TEMÁTICAS TALLERES DE EMPRENDER ESCUELA EN ARAGON
CURSO 2016-2017
Dirigido especialmente a alumnado de Educación secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional

Título:
Creatividad e Innovación para el Emprendimiento
Area a la que pertenece:
Estrategia, creatividad e innovación.
Descripción y objetivos:
En el escenario competitivo y la nueva realidad económica en que vivimos, los
proyectos que marcan la diferencia son aquellas que aportan valor apostando por la
creatividad y la Innovación. Es necesario trabajar de forma creativa e innovadora en
todos los ámbitos y, sobre todo, el emprendedor (intraemprendedor) para ofrecer
ideas de negocio viables competitivas y sostenibles.
La gran fuente esperanzadora de creatividad se encuentra en las aulas, por lo que
debemos conocer los estímulos y las herramientas para desarrollarla, fomentarla y
poder transformarla en innovación.
Indice de Contenidos:
•
•
•
•
•

¿Eres creativo?%
Frenos y barreras para la creatividad%
Recetas y estímulos para desarrollar la creatividad y participación del alumnado
Manos a la obra: ejercicios prácticos de aplicación, ideas de negocio creativas
Transformando el potencial el resultados: Casos de éxito de emprendedores
creativos

Metodología
Se trata de una acción de promoción del espíritu emprendedor y motivación del
alumnado en un formato taller- lúdico- formativo.
Se trabajarán dinámicas experienciales, por equipos, que permiten compartir y
experimentar situaciones al alumno, con el objetivo de aprender de lo experimentando

en un entorno lúdico, conociendo la oportunidades e ideas de negocio en el entorno
habitual.
Durante los talleres y a través de herramientas de coaching se trabajará el
autoconocimiento, empatía, asertividad y comunicación.
El taller está adaptado, en material y dinámicas, a los niveles de Formación Profesional,
Educación Secundaria y Bachillerato, características curriculares y localización del
colectivo.
Se ofrecerán técnicas, herramientas y prácticas al profesorado para que puedan dar
continuidad a lo aprendido en los talleres. Cuentan con metodologías y herramientas
experimentales novedosos, herramientas on line y apps y prácticas para el alumno.
Consultor/@ que lo imparte
Ana Ambros%
Formadora y coach profesional en emprendimiento y equipos.%
Mentoring Manager en Youth Business Spain
Organizadora del Programa Coaching sistémico de Equipos ( CsE) en Aragón
Más de 10 años de experiencia en el área de asesoramiento y consultoría,
acompañando a empresas y emprendedores.%
ana@anaambros.com%
anambroscoach@gmail.com%
www.anaambros.com%
Twitter: @AnAmbros%
Linkedin: es.linkedin.com/in/anaambros/

