
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Inscripciones on  line  hasta el día 27 de enero a través de la 

página web del CPR de Almendralejo. 

La lista de admitidos se publicará el día 28 de enero, en la página 

web del CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá certificado de 10 horas (un crédito) a los 

profesores que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración 

de la actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre) y realicen la evaluación final de la misma. 

 

COORDINADORAS 

    Yolanda Rodríguez Domínguez. Jefa de Estudios Adjunta. IES    

“Santiago Apóstol” de Almendralejo 

    Rosa Blázquez de Matías. Directora del CPR de Almendralejo. 

 

 

                                                        

 

 

 

 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

  

GOBIERNO DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almendralejo, 29 y 30 de enero de 2015 

 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

XI   Jornadas Técnicas de  Formación  

Profesional y Empresa: 

“Emprendedores 2.0” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

JUSTIFICACIÓN 

El espíritu emprendedor puede entenderse en un sentido 

amplio, como una actitud general que resulta útil tanto en la vida 

cotidiana de cualquier persona como en las actividades profesionales 

que desarrolla, y también como un concepto específico de formación 

dirigida a la creación de una empresa. Está demostrado que la 

educación y la formación contribuyen a la creación de una cultura 

emprendedora, empezando por las edades más tempranas, al 

fomentar entre el alumnado las cualidades personales que 

constituyen a base del espíritu empresarial: la creatividad, la 

iniciativa, la responsabilidad, la capacidad de afrontar riesgos y la 

autonomía personal. 

Concretamente, uno de los ámbitos de actuación prioritarios 

para el ejecutivo extremeño es el de la Educación y el 

Emprendimiento, y por ello se desarrollan diversas actuaciones de 

Cultura Emprendedora en todos los niveles educativos. 

 

 

METODOLOGÍA 

Se organizarán charlas magistrales así como talleres prácticos 

donde participarán tanto el alumnado como el profesorado 

 

DESTINATARIOS 

Profesorado de F.P., Tecnología, Economía y Administración 

de Empresas y resto de Profesorado de Centros Educativos. 

 

 

 

PROGRAMA 

Día 29 de enero: 

12:00-14:00: “Emprendedores en las aulas”. El alumnado y el 

profesorado de Formación Profesional asistirán a unas ponencias 

impartidas por empresarios de los sectores productivos de los ciclos 

formativos. 

 

Día 30 de enero: 

8:30-9:00 h Recepción y entrega de material. 

 9:30 h  Inauguración a cargo de autoridades. 

10:00 h. Experiencia emprendedora .Ponente: D. José Fernández de 

Vega,  productor ejecutivo de la productora Theglow. 

11:30 – 12:00 h Descanso.  

12:00 h. Cómo afrontar el emprendimiento y el empleo en las redes 

sociales. Ponente: Dña. Lorena Ferrero, Social media Manager at 

mainly at/from home. 

13:30-14:00 h Entrega de premios del Concurso de Emprendedores 

y clausura de las Jornadas. 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Las Jornadas se celebrarán los días 29 y 30 de enero de 2015 

en el IES Santiago Apóstol de Almendralejo. 


