PROYECTO:
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN EMPRENDEDORA EN 5º
y 6º DE PRIMARIA Y EN 1º Y 2º DE ESO (FASE 2019-2020)
PROGRAMA DEL CURSO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
FORMADORES: Encarna Teruel y José Manuel Pérez Díaz-Pericles
FECHA:



1 de octubre de 2019 para centros que quieran adherirse al proyecto (de 9:00
a 15:00 horas).
2 de octubre de 2019 para centros que ya están en el proyecto (de 9:00 a
12:00 horas).

LUGAR: Sede de UCETAM, Calle Guzmán el Bueno, 133
ANTECEDENTES:
El curso pasado han desarrollado esta actividad los centros: Alkor, Villalkor, Mirasur,
Gredos San Diego y Madrigal. A lo largo del curso, el alumnado, con el apoyo del
profesorado, ha creado dos Programas de Educación Emprendedora: AYUDARN@S y
COLETUR. En la actividad han participado 300 alumnos.
PROGRAMA DEL CURSO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Este proyecto nace de la constante preocupación de las personas responsables de UCETAM de
que se trabaje en las aulas la Educación Emprendedora, a poder ser con la visión de trasmitir a
los alumnos la teoría, y la práctica, del mundo del Cooperativismo ya que UCETAM la forman 98
cooperativas de Trabajo Asociado del sector de la Enseñanza.
A esa preocupación de UCETAM por el Emprendimiento y el Cooperativismo se une, ahora, la
oportunidad de crear e impulsar nuevas materias de libre configuración de Educación
Emprendedora, apoyándose en las siguientes normativas, creadas por la Consejería de
Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid:



Cursos 5º y 6º de Primaria: “Creatividad y Emprendimiento” (DECRETO del Consejo de
Gobierno por el que se aprueban áreas de libre configuración autonómica para la
Educación Primaria en la Comunidad de Madrid)
Cursos 1º y 2º de la ESO: “Iniciación a la Actividad Emprendedora” (ORDEN de la
Consejería de Educación e Investigación, por la que se aprueban materias de libre
configuración autonómica de la Comunidad de Madrid)

1. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:
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El presente CURSO DE FORMACIÓN, tiene por objetivo dotar al profesorado de
los conocimientos necesarios y las herramientas que les capaciten para
desarrollar, en colaboración con el alumnado, dos nuevas materias de Educación
Emprendedora en los niveles de 5º y 6º de Primaria y 1º y2º de ESO
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El Curso de Formación del Profesorado tiene como objetivos específicos los que a
continuación se señalan:
o

Motivación sobre la necesidad de que el alumnado reciba una Educación
Emprendedora, acorde con las necesidades de la sociedad actual.

o

Orientaciones previas al desarrollo de un Proyecto de Emprendimiento

o

Conocer la metodología de los proyectos de Educación Emprendedora: trabajo por
proyectos y trabajo cooperativo

o

Adquirir los conocimientos y herramientas necesarias para implantar los proyectos
AYUDARN@S y/o COLETUR.

3. PROGRAMA
CENTROS EDUCATIVOS QUE SE ADSCRIBEN POR PRIMERA VEZ A LOS PROGRAMAS O
QUE HABIENDOLO DESARROLLADO EN EL CURSO ANTERIOR, EL DOCENTE CAMBIA.


Orientaciones previas al desarrollo del Proyecto de Emprendimiento. Se dará
a conocer al profesorado las bases del proyecto, en cuanto a la competencia
APRENDER A EMPRENDER.
 Conocerán los cuatro bloques de la competencia (autonomía
personal, liderazgo, innovación y habilidades empresariales).
 Conocerán las bases de un aprendizaje eficaz en el desarrollo de
un Proyecto de Emprendimiento, las metas y desempeños que
tienen que entrenar con los alumnos durante el desarrollo y que
contempla la competencia Aprender a emprender.



Conocer la metodología del proyecto de Educación Emprendedora: trabajo
por proyectos y trabajo cooperativo.
Evaluación de los conocimientos previos del profesorado y enseñanza de las
bases de esta metodología.
Conocer las fases de Desarrollo e implantación de los proyectos AYUDARN@S
y COLETUR, que se han creado el curso 2018-19.




4. PERFIL DEL PROFESORADO
La condición es que estén interesados, quieran y puedan. En estos niveles
educativos, se trata de ayudar a los alumnos a desarrollar sus habilidades
personales, no a trabajar conceptos económicos y empresariales.
Primaria: cualquier formación
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ESO: Profesorado que trabaje la tutoría o imparta alguna asignatura susceptible
de compatibilizar con el Emprendimiento. En cuanto a la formación,
principalmente: Psicología, Pedagogía, Sociología, etc.
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