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Nuestros centros
Docentes de Formación Profesional asisten a talleres del Proyecto ‘Entangle’ para transmitir a su
alumnado el espíritu emprendedor
08/04/2014

Un total de 1 5 docentes de Formación Profesional (FP), seis del IES ‘Doctor Fernández Santana’, de Los Santos de Maimona, y nueve del IES ‘V alle del
Jerte’, de Plasencia, han participado en el Proyecto ‘Entangle’, que lleva a cabo la Fundación Maimona, con el fin de ofrecer a los profesores las
herramientas en el ámbito del emprendimiento que Entangle les pone al alcance de la mano

M. V.
De este modo, se pretende afianzar los conocimientos de los profesores para que
transmitan a sus alumnos el espíritu emprendedor, de manera que “se pierda el miedo a
emprender y crear una empresa, que sea considerado como una opción viable a la hora de
buscar empleo”, según explica la técnico de proyectos de la fundación Maimona, Leonor
Martín Cabello.
El Proyecto Entangle (Entrepreneurship trainers for VET-a novel generation
learning/Emprendimiento para formadores de FP-un enfoque novedoso en la generación del
conocimiento), desde hace más de un año, trabaja bajo un enfoque innovador para lograr
que los alumnos que finalizan la FP se planteen la posibilidad real de crear su propia
empresa.
Para abordar estos temas, Entangle se centra en el profesorado, en desarrollar su
capacidad para orientar profesionalmente a los estudiantes y asesorarles en el ámbito de la
creación de empresas y en mostrar a los docentes las habilidades y competencias que les permitirán formar alumnos con iniciativa emprendedora.
Un grupo de profesores durante la c elebrac ión de uno de los talleres. [Cedida]

Los talleres
Los talleres se llevaron a cabo de manera dinámica y participativa, tras una introducción sobre las
Claudia Ortega: “ha sido una
motivaciones de Entangle y algunos conceptos sobre emprendimiento. Posteriormente, los docentes
experiencia muy grata”
trabajaron, de manera práctica, con la metodología ‘Business Model Canvas’ o modelo Canvas, cuyo
método permite analizar la idea de negocio de manera sencilla. Asimismo, facilita la comprensión de cómo
todos los elementos que intervienen en un modelo de negocio, como productos, clientes, proveedores, costes, ingresos, etc., se relacionan entre sí, de
forma que en una sola hoja de papel el emprendedor obtiene una imagen del funcionamiento de su empresa.
El profesorado ha valorado “positivamente” esta herramienta y la consideran “muy útil” para emplearla en el aula con sus alumnos, ya que puede
utilizarse en grupo y facilita mucho la interacción y la estimulación de la creatividad.
Jesualdo Carcelén, profesor del IES ‘Doctor Fernández Santana’, de
Los Santos de Maimona, ha señalado que ésta ha sido “una experiencia
fantástica y una gran oportunidad para aprender y ofrecer herramientas
verdaderamente útiles de la experiencia emprendedora a nuestros
alumnos”.
Por su parte, Claudia Ortega, docente del IES ‘Valle del Jerte’, de
Plasencia asegura que ha sido “una experiencia muy grata”.

Los doc entes asisten a una de las sesiones impartidas por una téc nic o en la fundac ión Maimona. [Cedida]

Los docentes del IES ‘Valle del Jerte’ piensan que esta experiencia les
será de “gran ayuda para potenciar, motivar y transmitir a nuestros
alumnos de Formación Profesional la idea de emprender su propia
empresa al finalizar sus estudios, desde una perspectiva real de la
situación del mercado y fomentando su propia creatividad e iniciativa

emprendedora”.
Asimismo, señalan que, con los materiales del proyecto “pensamos adquirir unos recursos claros, dinámicos y actualizados para impartir el módulo
transversal de Empresa e Iniciativa Emprendedora, incorporándolos a las metodologías de trabajo que venimos desarrollando con nuestros alumnos.
Pensamos que estos materiales se adaptan perfectamente no solo a los contenidos de FP, sino que también se pueden utilizar en otras materias de
Bachillerato e incuso de la ESO”.
Estos profesores añaden que uno de sus principales valores es que son “fáciles de integrar en la práctica
docente y se ajustan al objetivo que perseguimos y que para nuestro departamento es primordial, potenciar
la creatividad del alumno y su capacidad para crear y emprender, partiendo de la base sólida del
conocimiento de cada uno de los elementos que forman parte de la empresa y de la economía de mercado”.
A partir de ahora, los docentes van a participar en el testeo de la plataforma de aprendizaje online de
Entangle http://www.entangleforvet.eu/ durante un mes y medio, lo que les permitirá acceder a contenidos
que tratan sobre el modelo de negocio y trabajar sobre el modelo Canvas, así como otras herramientas para
el emprendimiento, como el mapa de empatía.

Jesualdo Carcelén: “ha sido una
experiencia fantástica y una gran
oportunidad para aprender y
ofrecer herramientas
verdaderamente útiles de la
experiencia emprendedora a
nuestros alumnos”

El próximo mes de mayo está previsto la realización de otros dos talleres en los que se abordarán temas relacionados con el apoyo al emprendimiento
en Extremadura y la motivación de los alumnos.
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