INFORMACIÓN TALLERES
EMPRENDER ESCUELA ARAGON 2016-17
Dirigido a alumnado de Ciclos Formativos,
Bachillerato y ESO

Título: INNOVANDO EN EQUIPO. COMO CREAR, CONSTRUIR Y GESTIONAR
UN EQUIPO INNOVADOR PARA HACER UN PROYECTO DE EMPRESA.
(Al finalizar el Taller, se dará acceso durante todo el año académico a la plataforma ONNI Espacio virtual con una gran cantidad de herramientas en Moodle- para impulsar proyectos de
innovación a través de la gestión de roles -).

Descripción y objetivos:
La innovación es el alma de cualquier proyecto que afrontemos, el combustible
que mantiene en marcha cualquier organización. En este Taller de impacto,
dinámico y muy práctico, crearemos un espacio para impulsar la innovación en
equipo a través de la gestión de roles.
-

Aprenderemos a crear un equipo creativo, comprometido y orientado a
un proyecto.
Desarrollaremos habilidades en todo el proceso.
Fomentaremos una cultura de la participación y la generación de la
innovación a través de la gestión de roles.
Proporcionaremos herramientas centradas en los alumnos para que
maximicen su influencia creativa y realicen aportaciones valiosas que les
sirvan para impulsar cualquier proyecto que emprendan y desarrollen.

Indice de contenidos:
-

-

Introducción: La innovación es un deporte de equipo.
Qué necesita un equipo para ser innovador.
Selección y formación de un equipo de innovación.
Roles de aprendizaje, de organización y de construcción.
Dinámicas, herramientas y estrategias para que cada rol genere ideas que
aporten valor, creatividad e innovación en beneficio del equipo y de un
proyecto.
Aplicación y funcionamiento de la maquinaria de innovación

Metodología: Taller vivencial, dinámico, práctico, muy participativo, motivador
y con simulación de un proyecto de empresa innovador.
Duración: 1h.45 minutos

Consultor/a que imparte el Taller
Alberto Asiain García – www.talentoyhaztitud.com
15 años de experiencia como consultor en Formación y Desarrollo del Talento en contextos de
cambio. asiain@talentoyhaztitud.com
-

Experiencia Docente. Intervenciones destacadas en:

Desde año 2001. Experiencia de 15 años en el Programa Emprender en Aragón IAF.
Taller. “Generación de ideas de negocio y técnicas de creatividad para crear un plan de empresa diferente
e innovador”. “Presentación eficaz en Público del plan de negocio”. “Habilidades emprendedoras”.
“Emprender: una oportunidad para tu futuro profesional”.
“Taller vivencial: Emprendiendo en acción. De los hechos a la realidad”.
Desde año 2003. Cursos de Elaboración de Proyectos Emprendedores en Instituto Aragonés de Fomento,
Instituto Aragonés de la Juventud, Instituto Aragonés de la Mujer, Universidad de San Jorge,
Instituto Nacional de Empleo, Centro Politécnico Superior.
Talleres E- Skills (Creatividad, habilidad comercial, networking, liderazgo, iniciativa, autoconfianza, comunicación,
negociación, adaptación al cambio, gestión del tiempo, trabajo en equipo, presentación del plan de negocio).
Desde año 2008. Cursos de Empresa e Iniciativa Emprendedora en CPR Zaragoza, Huesca y Teruel.
Año 2011. Programa Mujeres Emprendedoras en Red. Aragón. Entorno rural.
Programa de Fomento del Espíritu Emprendedor para toda la Red Rural Aragonesa. (2011).
Talleres: “Generación de ideas e innovación en modelos de negocio”. “Idem para el sector turismo rural”.
“Los errores más comunes y costosos y qué hay que hacer para evitarlos”. “
Estoy desempleado/a, ¿qué puedo hacer?. Reinvéntate y emprende”.
Conferencia. «Los nuevos emprendedores» en Ibercaja Zentrum. 2008
Zona de asesoramiento en «El día del emprendedor» . Auditorio de Zaragoza. 2009.
Conferencia “¿Está todo inventado?. Creatividad y Diferenciación. Día del Emprendedor. Graus. 2011.
Programa «Técnicas de motivación para alumnos con nula o escasa motivación». Gobierno de Aragón.
Dpto. Educación. Desde año 2010.
Programa “Coaching para docentes”. Centro de Profesores y Recursos. Gobierno de Aragón. 2012.
Formador y Coah en La Akademia.
Proyecto educativo que promueve de forma gratuita la educación emocional entre los adolescentes. Zaragoza. 2013.
Programa. “Técnicas de Mentoring para el fomento de actitudes emprendedoras”. CEEI.
Año 2013. Instituto Aragonés de Fomento. Gobierno de Aragón. Dentro del programa
“Espacios de Innovación en la Formación Profesional “. Premio ADR Emprendedores 2013.
Programa: “Cinco habilidades emprendedoras en contextos de cambio”.
Encuentro de mujeres creadoras de microempresas”. IAM- Instituto Aragonés de Fomento. 2013.
Programa: “Empresa 2.0”. Recursos Humanos 2.0”. Instituto Tecnológico de Aragón. 2013, 2014 y 2015.
Programa “Claves para la generación de oportunidades de los jóvenes en la Unión Europea”.
Instituto Aragonés de la Juventud. 2013, 2015.
Intervención como ponente en el Día de la Persona Emprendedora en Aragón.
“Aprende a hacer working net”. 2013.
Intervención en Salón de Innovación y Emprendimiento de Huesca.
Seminario: “Creatividad e inspir-acción en tiempos de crisis”.
20 Jornada de Encuentro y Formación. Caritas Aragón – La Rioja. 2014

Programa Eminnova: “Técnicas de mentoring y motivación para innovar y crear valor”.
Instituto Tecnológico de Aragón. 2014.
Profesor Título “Experto Universitario en Asesoramiento a Emprendedores”. Universidad de Zaragoza. 2013 - 2015.
Módulo: La gestión del Entusiasmo. Trabajo en equipo.

