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La Fundación Princesa de Girona (FPdGi) con la 

colaboración de la Fundación Trilema organizamos 

esta Jornada de Buenas Prácticas del progra-

ma Educar el Talento Emprendedor 2015, con 

el fin de poner en común los proyectos emprende-

dores implantados en los centros educativos parti-

cipantes en la segunda edición de este programa 

de formación y acompañamiento.

En este encuentro queremos exponer y compartir 

las experiencias emprendedoras llevadas a cabo 

en diferentes niveles educativos y en distintos ti-

pos de escuelas, con realidades y vivencias muy 

diversas. A través de las ponencias y presentacio-

nes programadas, así como de los paneles expli-

cativos de los proyectos llevados al aula, analiza-

remos las claves del desarrollo de proyectos de 

emprendimiento eficaces y generadores de una 

mejora profunda en las capacidades emprendedo-

ras de los alumnos y descubriremos dónde están 

esos criterios fundamentales a tener en cuenta.

Este intercambio de buenas prácticas didácticas 

en emprendimiento en Aragón nos permite com-

partir reflexiones y experiencias para crecer y me-

jorar como docentes.

OBJETIVOS DE LA JORNADA

Conocer las claves de cómo afrontar la educa-

ción emprendedora.

Compartir las experiencias de éxito que se han 

realizado en los centros.

Reflexionar sobre las claves de éxito de los pro-

yectos presentados.

PROGRAMA

9:00

Acogida.

9:30

Presentación breve de la jornada y resumen de los 

proyectos que se han implantado.

10:00 – 11:30

“Maestros y maestras felices, generan aulas 

creativas”. Ismael Pantaleón.

11:30 – 12:00

Descanso.

12:00 – 14:00

Presentación de proyectos y taller “A la búsque-

da del proyecto emprendedor”. Paneles, museo 

de aprendizaje, pautas de reflexión.

14.00 – 14.15

Conclusiones. Cierre de la jornada.


