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

Título:
Lo que aprendes cuando emprendes. Motívate

Temática

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.
x

Motivación emprendedora y Cuenta experiencias emprendedoras

Objetivos:

• Aprender a detectar las oportunidades mirando el entorno
• Descubrir que la motivación y la actitud depende de uno mismo
• Revisar los valores y las creencias de cada uno
• Descubrir la magia de salir de la zona de confort
• Prever y planificar el camino para lograr los objetivos planteados

Índice de Contenidos y descripción:
1. Conocer de donde nace una buena motivación La motivación depende de nosotros y
lo importante que es conocernos a nosotros mismos para motivarnos.
2. Identificar nuestras motivaciones ¿qué quiero? ¿cómo lo hago? Para tener
motivación lo importante es saber lo que quiero y como lo voy hacer para ello es muy
importante trabajar los objetivos.
3. Conciencia y acercamiento a la emprendeduría del siglo XXI Las reglas del siglo XX
están caducas en cuanto a empleo. Hay que enseñar en la escuela las reglas del siglo
XXI. Por eso es importante motivar a los jóvenes buscando más paraqués y menos
porqués.
4. Creencias y valores como fuente más importante de motivación Las creencias junto
con los valores son la fuente más importante de la motivación. Descubrirlas en el área
del emprendimiento pueden ser un factor clave para creer en ellos mismos.
5. Cambio de Actitud – Descubrir la magia de salir de la zona de confort Al igual que la
motivación, la actitud depende de uno mismo. Con esta premisa se trabaja que
descubran la zona de confort en la que se encuentran y lo que conseguirían si salen de
ella.
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