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MARTES 17 NOVIEMBRE (TARDE) “Economía y formación en emprendimiento”

Dirigido a:

15.30 Recepción de participantes.
16.00 INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN a cargo del Presidente de la Asociación de Profesores
de Economía en Secundaria de CLM, D. Juan Pedro Molina Lozano y del Decano de la
Facultad de Económicas de la UCLM en Albacete, D. Ángel Tejada Ponce.
16.15 Conferencia inaugural a cargo de la Directora Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha.
Dña. Ana Isabel López Casero.
16.45 Ponencia 1. ¿Emprendedores forman emprendedores? D. Juan José Jiménez. Catedrático
de Organización de Empresas. Facultad de Económicas UCLM.
17.30 Ponencia 2. “Formación en Emprendimiento”. D.Fco. Javier Rivero. Director Territorial de
EOI Escuela de Negocios.
18.15 Ponencia 3. Presentación del libro: “La economía no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla”
por D. José Carlos Díez Profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y autor del libro.
20.00 Cierre Jornada.

Todo el profesorado en general tanto funcionarios de carrera como interinos de
centros públicos o privados, a opositores y a titulados universitarios, y especialmente
a aquellos docentes implicados en la impartición de materias relacionadas con la
iniciativa emprendedora, la economía y la empresa.
Objetivos:
1

Establecer un foro de debate de profesorado a través del cual intercambiar
conocimientos y formas de enfocar la impartición de las materias
relacionadas con el emprendimiento en secundaria.

2

Reflexionar sobre la importancia de la formación permanente del
profesorado en educación financiera y la necesidad de actualización en los
contenidos y en los enfoques metodológicos sobre emprendimiento.

3

Valorar la importancia del proyecto de iniciativa empresarial en la formación
de futuros emprendedores.

4

Conocer nuevas formas de utilización de las nuevas tecnologías de
información y comunicación y su aplicación práctica en el aula de economía.

5

Exponer, conocer y promover la utilización de los distintos recursos y
materiales didácticos relacionados con el emprendimiento, y su tratamiento
en el aula.

6

Contribuir a la mejora de la cultura emprendedora en nuestros alumnos.

7

Sensibilizarnos hacia la iniciativa emprendedora y hacia la búsqueda de
fórmulas que ayuden a despertar el interés por el mundo empresarial, la
actualidad económica y la creación de empresas en el alumnado, así como
la importancia en la salida de la crisis y la creación de empleo.

8

Utilizar las nuevas tecnologías aplicadas a la educación como medio de
transmisión del conocimiento económico y utilidad como herramientas de
desarrollo de la iniciativa emprendedora y empresarial.

VIERNES 20 NOVIEMBRE (TARDE) “Reconocimiento al papel de la mujer emprendedora”
16.00 Ponencia 4. “Mujer emprendedora y educación”. Dña. Toñi Pastrana. Presidenta de la
Asociación de Mujeres empresarias de Albacete (AMEPAP).
17.00 Ponencia 5. “Comunicación y emprendimiento: La formación de líderes en educación”.
Dña. M. Luisa María Jiménez. Abogada y experta en Coaching.
18.30 Ponencia 6. “Experiencias didácticas de emprendimiento en el aula”. Dña. Maribel
Fernández. Fundación Impulsa XXI.
19.30 Ponencia 7. “Emprender desde el teatro”.Dña. Patricia Charcos. “La Chica Charcos
Compañía de Teatro”.
20.00 Cierre Jornada.
SABADO DÍA 21 NOVIEMBRE (MAÑANA) “Emprender en el aula”
9.00
10.15
11.30
12.00
12.45
13.30

Ponencia 8. Experiencias didácticas de emprendimiento en el aula”. Doña Nuria Vives
Font, Coordinadora del proyecto Jóvenes Emprendedores de la Obra Social “la Caixa” y
Dña. Begoña Atienzar, Profesora del I.E.S. Al-basit de Albacete.
Ponencia 9. “Emprender con Lean Start Up”. D. Pablo Peñalver. Profesor de Admón de
Empresas y Premio Innovación y Calidad MECD 2014.
Proyectos emprendedores. Bestudy. Premio Mejor Proyecto Empresarial AJE 2015.
Ponencia 10. “Emprendimiento y educación". AJE Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete.
Proyectos emprendedores. Pet&net. Miaguaalcalina.
Cierre Jornada.

www.ades-clm.com

Certificación:
Esta actividad ha sido homologada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la JCCM con 1 crédito, mérito válido en convocatorias de oposiciones, concurso de
traslados y cómputo de sexenios. Para que la Consejería certifique dicha actividad es
preciso la asistencia al menos del 85% de las 12 horas presenciales de la jornada(*).
Inscripciones:
Inscripción GRATUITA (Prioridad asociados).
Para formalizar la inscripción obligatoria y poder asistir a estas jornadas, debes
cumplimentar la ficha de inscripción que encontrarás en nuestra web:
www.ades-clm.com , enviándola a adesclm@gmail.com.
*Aquellos inscritos NO ASOCIADOS que quieran
certificación y homologación de la actividad, deberán
abonar 15 euros como gastos de tramitación que
deberán ingresar antes de las jornadas en la cuenta
GLOBALCAJA 3190 0096 43 4224100729 , enviando
justificante de la misma a adesclm@gmail.com
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