TALLERES DOCENTES
EMPRENDER EN LA ESCUELA
CURSO 2019-2020
Dirigido a alumnado de Ciclos Formativos,
Bachillerato y ESO

Título:
El aula de los deseos

Temática

x

Habilidades y competencias emprendedoras
Innovación, creatividad y oportunidades de negocio
Estrategia, ventas y marketing
Plan de negocio
Creación de microempresas sostenibles
Cuestiones prácticas en la creación de la microempresa
Viabilidad Económica-financiera
Estimación de costes y elaboración de presupuestos
Comunicación eficaz de proyectos y presentaciones
Redes sociales, web y venta online. Marketing digital.
Motivación emprendedora y Cuenta experiencias emprendedoras

Objetivos:

Localizar dentro de las habilidades personales, los deseos que van a marcar tu
trayectoria vital y descubrir a que rama existencial pertenecen, para potenciarla más
como competencia

Índice de Contenidos y descripción:
Encontrar una guía interior para saber hacia dónde nos movemos, encontrar unas
coordenadas del destino personal, como los antiguos navegantes que se orientaban con
las estrellas para llegar a su destino.
Construir una guía donde cinco deseos emprendedores tengan el mayor peso emotivo
para sentir lo que se desea realizar en la vida. Sentir el deseo más relevante para
potenciarlo unido a la habilidad que el alumno considere.
Descripción:
Generar claves de motivación para desarrollar un entusiasmo en el descubrimiento de
sus deseos para
Emprender proyectos generados por nuestros deseos
1 -Objetivos de deseos cognitivos (Pensar) conceptos, definición, teoría desde nuestra
valentía existencial, la elección
Que conduce al individuo a involucrarse, participar, indagar...
2 -Objetivos Emocionales (Sentir) las motivaciones y la actitud, predisponernos a
actitudes nuevas, formular nuevas
Iniciativas
3- Objetivos Procedimentales (Actuar) Tener prontitud para actuar, no quedarse en la
inmovilización, generar motivación
Para trabajar en equipo y sentir orgullo por ello. Si yo desarrollo lo mejor de mi, lo
desarrollo para los demás.
Contenidos:
1 -Construir tu guía actual de deseos con tus creencias pasadas y actuales
2 -Construir tu guía futura con tus motivaciones y habilidades, en base a lo que se siente
3 -Puesta en común con los demás para construir (Actuar) y generar con ese deseo
construido por ese grupo un objetivo

Datos del consultor que lo imparte
Beatriz Benabarre Valles
beatrizbena@hotmail.com

