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(Jornadas de Orientación Laboral y Sensibilización Emprendedora dirigida a jóvenes)
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1. ¿Quiénes somos?
La Asociación de Profesionales del Desarrollo Local de Castilla la Mancha APRODEL CLM www.aprodel.org , compuesta por Agentes
de Empleo y Desarrollo Local (AEDL ) de la región, tanto públicos como privados, se creó en 1999
para dignificar el trabajo de los/as AEDL, así como promocionar y hacer valer el Desarrollo Local
Sostenible , como eje estratégico del avance y de la evolución de las sociedades democráticas,
colaborativas y participativas, teniendo como principal escenario el municipalismo.
Durante estos 16 años hemos estando desarrollando políticas activas de empleo y emprendimiento,
en ámbitos públicos, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, Universidad de Castilla
la Mancha, y en el ámbito privado, especialmente asistiendo a jóvenes emprendedores/as, llegando
a trascender al ámbito internacional en Latinoamérica, con proyectos de cooperación al desarrollo.
En este tiempo hemos desarrollado un “saber hacer ” que nos ha posibilitado trascender nuestra experiencia a escenarios
formativos, que van desde la educación formal, en la UCLM, como en el ámbito de la formación continua de trabajadores/as, la
formación ocupacional, tanto presencial como virtual.
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2. ¿Qué proponemos? (La propuesta)
El Taller “Espabila‐Emprende: Descubre tu Talento Emprendedor”, tiene sus orígenes en la puesta
en marcha de “talleres para el emprendimiento”, llevados a cabo por APRODEL CLM, en la
Universidad de Castilla la Mancha desde el 2013 y surge como proyecto didáctico orientado al
ecosistema Emprendedor, con un componente experimental donde los objetivos formativos y de
capacitación que propone se sustentan en la Inteligencia Emocional Emprendedora, mediante el
desarrollo personal, la detección del Talento Emprendedor y la consiguiente adquisición de
competencias y habilidades que cualquier joven de 12 a 18 años tiene y puede liderar para
conseguir protagonizar su futuro laboral digno.
El Taller se divide en dos áreas cognitivas que conllevan dinámicas participativas:
1. Detección del Talento y Empoderamiento Emprendedor
2. Habilidades Creativas e Innovadoras generadoras de Oportunidades Emprendedor.

 Este proyecto está subvencionado por la Diputación Provincial de Ciudad Real, por lo que está exento de gastos para los
Centros Formativos y Ayuntamientos Participantes.
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3. ¿Por qué este taller? (Justificación)
Básicamente, el taller “Espabila Emprende” se justifica en la PROMOCION DEL ESPIRITU EMPRENDEDOR, teniendo en cuenta
premisas europeas de promoción y adquisición de competencias de “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” reflejadas en las
Directrices Europeas de 2006, exigiendo una formación específica para futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la
cultura del emprendimiento y al impulso de la educación económica y financiera entre los jóvenes, para poder contribuir en un
futuro a reducir el desempleo y conseguir la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad. En este sentido, su
formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la
educación económica y financiera, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la
iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.
Otra justificación, desde la perspectiva nacional, se acota en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa que
pretende estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes a través una nueva asignatura específica de libre elección que se
podría escoger en algún curso de ESO y que lleva por nombre Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. A su vez La Ley
14/2013, de 27 de septiembre, De Apoyo a Los Emprendedores y su Internacionalización, en el Capítulo I , habla de «Educación en
emprendimiento», para lo que se incorporaran medidas dirigidas a que los jóvenes adquieran, a través del sistema educativo, las
competencias y habilidades requeridas para emprender. Desde el ámbito regional de Castilla la Mancha, la Ley 5/2011, de 15 de
diciembre, de Emprendedores, Autónomos y Pymes , en su artº 6. habla del “Desarrollo Curricular” , donde se incorporará los
contenidos sobre cultura emprendedora y formación y motivación para la creación de empresas en los Decretos de desarrollo
curricular de la Educación Básica, Bachillerato y Formación Profesional.
“La educación en cualquier lugar y momento debe aspirar, por definición, a fomentar cualidades personales como la creatividad,
la iniciativa, la responsabilidad, o la independencia, que son precisamente los que están en el corazón del espíritu emprendedor”
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4. ¿Para qué este taller? (Objetivos)
Objetivos Generales:
Los objetivos que buscamos se centran principalmente en la búsqueda y detección del Talento
Emprendedor mediante el Desarrollo Personal y manejo de la Inteligencia Emocional.
Motivar el Desarrollo personal e Inteligencia emocional aplicada a la detección del Talento
Desarrollar el Espíritu Emprendedor.
Potenciar las Competencias, capacidades y habilidades emprendedoras que empoderen a los/as alumnos/as en acometer retos
futuros
Propiciar un comportamiento emprendedor que impulse a los alumnos hacia una mayor autonomía.

Objetivos Específicos:
 Potenciar Cualidades personales:
Iniciativa‐Autonomía‐Espíritu de superación‐Perseverancia‐Autocontrol‐Confianza en sí mismo‐Sentido crítico‐Creatividad‐Asunción
de riesgo‐Flexibilidad‐Espíritu investigador e innovador‐Responsabilidad‐Motivación de logro‐Espíritu positivo.
 Desarrollar Habilidades sociales:
Trabajo en equipo‐ Actitudes tendentes a la cooperación ‐ Capacidad de comunicación ‐ Capacidad para relacionarse con el entorno
‐ Sensibilidad a las necesidades de los otros ‐ Capacidad para exponer y defender las propias ideas ante los demás
 Desarrollar Habilidades de dirección:
Planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades‐ Capacidad para afrontar los problemas y encontrar soluciones ‐
Capacidad de persuasión‐ Capacidad de liderazgo ‐Capacidad para la organización y optimización de recursos.
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5. ¿A quién está dirigido este taller? (Destinatarios/as)
Este taller está diseñado y dirigido a alumnos/as de segundo ciclo de la ESO y Formación Profesional, comprendiendo edades, de los
doce años a los 18 años. Pudiendo adaptarse a otras edades según las necesidades coyunturales de los Centros Formativos
participantes.
 El número de participantes estará condicionado a las necesidades del Centro Formativo, siendo recomendable un grupo
máximo de veinte alumnos.
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6. ¿Cómo lo vamos a hacer? (Metodología)
 Metodología y Contenidos:
Planteamos una actividad didáctica en formato de taller práctico con una duración aproximada de dos horas.
La metodología que proponemos para el desarrollo del Taller está basada en los postulados del “ learning by
Doing” (aprender haciendo) con criterios de enfoque didáctico del “micro al macro”, teniendo en cuenta la
realidad y los escenarios más cercanos al alumnado y priorizando dinámicas grupales, colaborativas participativas
y divertidas
 Bloques Cognitivos:
El Taller se divide en dos áreas cognitivas que conllevan dinámicas participativas:
1. Detección del Talento y Empoderamiento Emprendedor
2. Habilidades Creativas e Innovadoras generadoras de Oportunidades Emprendedoras
‐ Dinámica de Funcionamiento:
1. Bloque Detección del Talento. Durante una hora, expondremos los puntos clave del Desarrollo y Talento Emprendedor,
valiéndonos de audiovisuales “ad hoc”, motivando la participación del alumnado mediante juegos dinámicas grupales y tareas
individuales que serán expuestas, los resultados y las conclusiones consensuadas “gráficamente” en el “paleógrafo” del taller.

2. Bloque Habilidades Creativas: En una hora, expondremos las claves de la Creatividad, la Innovación y su relación con la
Oportunidad Emprendedora. Constará de juegos relacionales, partiendo de una exposición sobre los cimientos de la creatividad y las
habilidades necesarias para fomentarla. Se generara un Foro de Discusión que proponga escenarios generadores de oportunidades
emprendedoras, para finalmente identificarlas con Modelos de Negocio Viables.
 Monitores/as: APRODEL CLM, aporta tres monitores, con experiencia contrastada en formación para el emprendimiento
 Temporalización: Dos horas.
 Materiales de Trabajo: APRODEL CLM, aporta –sin gasto alguno para el Centro – los materiales necesarios para llevar a cabo
la actividad: Ordenador Portátil + Proyector + Material de Papelería (Paleógrafos‐cartulinas‐tijeras‐papeles autoadhesivos –
rotuladores).
 Contacto: Luis F. Barrios. sostenibilidad@aprodel.org ‐ 617 72 66 57
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