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Plan/Proyecto Educativo: MiniEmpresas Educativas
Convocatoria: 2013-2014
Periodo de inscripción: del 1 de Septiembre al 15 de Octubre de 2013
DATOS OBLIGATORIOS EN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Cumplimente los campos con los datos requeridos en este formulario.
Es imprescindible consignar los participantes de cada uno de los sectores de la comunidad
educativa requeridos para que la solicitud se considere correcta.

PROYECTO A DESARROLLAR
Selección del proyecto

*
PROPUESTA DIDÁCTICA A DESARROLLAR

Objetivos de la propuesta didáctica

*
Contextualización del proyecto en relación a los objetivos del Plan y el Plan de Centro.

*
Análisis de partida de descriptores relativos a la educación emprendedora dentro de las competencias básicas.

*
Definición del bien o servicio, preferentemente innovador, sobre el que se sustenta la propuesta didáctica.

*
Descripción de la implicación de áreas, materias o módulos profesionales: transversalidad del proyecto de generación de
valor

*
Conexión con los agentes del entorno y establecimiento de actividades conjuntas.

*
Difusión del proyecto y los resultados

*
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Evaluación final de los descriptores de educación emprendedora.

*
Propuestas de mejora del programa y sugerencias.

*
DATOS DEL PROYECTO
Nombre de la persona que coordina el programa

*

Correo electrónico de la persona que coordina el programa

*

Confirme el correo electrónico de la persona que coordina el programa

*

Área o áres en las que se desarrollará el programa:

*
OBSERVACIONES
El profesorado se compromete a participar en las actividades formativas necesarias para el
desarrollo del programa.
La comunicación con el centro educativo, relativa a este programa, se realizará a través de la
dirección de correo electrónico registrado en Séneca y/o a través del servicio de mensajería de
Séneca.
Para realizar cualquier consulta o gestión sobre el programa puede contactar a través de:
Correo electrónico: emprender.ced@juntadeandalucia.es
david.rosendo.ext@juntadeandalucia.es
Teléfonos: 955065546, 365546
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