
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 
 

    

 

 

  JORNADAS    

“EMPRENDIMIENTO E 

INNOVACIÓN EDUCATIVA CON 

APRENDIZAJE COOPERATIVO” 

 
 
 

         MADRID, 27 Y 28 de noviembre de 2017 

 

 

     ORGANIZA:   PATROCINA: 

 

 



OBJETIVOS 

Los objetivos que se pretenden a la hora de celebrar 
estas jornadas son, entre otros: 

 

 Propiciar un foro de debate para que las personas 
interesadas en la mejora de la docencia y el fomento de la 
cultura emprendedora en el aula, a través de la utilización 
de técnicas de Aprendizaje Cooperativo, puedan 
intercambiar sus experiencias, materiales y opiniones. 
 

 Responder a las cuestiones básicas que se plantea el 
profesorado a la hora de implementar y desarrollar el 
aprendizaje cooperativo en el aula en cuestiones de 
emprendimiento. 
 

 Difundir y divulgar la Estrategia Emprendimiento y Empleo 
Joven y el sistema de Garantía Juvenil en el ámbito de las 
Cooperativas de Enseñanza y Centros educativos de la 
Economía Social como instrumento propulsor de la 
cultura emprendedora. 
 

 Profundizar en la competencia de aprender a emprender 
y su aplicación en el aula. 
 

 Provocar espacios y ámbitos para la reflexión pedagógica 
sobre la introducción de modelos competenciales en el 
aula que fomenten el emprendimiento y la innovación. 
 

 Conocer experiencias y buenas prácticas desarrolladas 
en Cooperativas de Enseñanza sobre el aprendizaje 
cooperativo y emprendimiento en al aula, innovadoras y  
que han alcanzado cierta consolidación del aprendizaje 
cooperativo. 

 
 Lugar de celebración (Pendiente de confirmar) 
 

Leonardo Hotel Madrid City Center  
Calle Alberto Aguilera, 18     28015 - Madrid 
 
 

P R O G R A M A (Provisional) 
 

Lunes, 27 de noviembre de 2017 
 
11.00h.Acreditación y entrega de documentación. 
 

11.30h.Presentación e inauguración de las Jornadas. 
 

12.00h.Ponencia “IKASKIDETZA: Proceso de 
implantación del aprendizaje cooperativo a través 
de la construcción de comunidades profesionales 
de aprendizaje“.  Dña. Ainara Artetxe Aranaz. 

 

13.00h. Presentación “Las Sociedades Cooperativas de 
Enseñanza como impulsoras de iniciativas de 
creación de Empresas”  Dña. Paloma Bel Durán. 

 

14.00h. Almuerzo de trabajo 
 

16.00h. Presentación buenas prácticas Aprendizaje 
Cooperativo / Emprendimiento:  

 Colegio San Pelayo Ikastetxea (Euskadi)  
 Colegio Ártica (Madrid)   
 Gredos San Diego (Madrid) 
 Iniciativas emprendedoras (Andalucía) 

 

18.30. Fin de sesión 
 

 
Martes, 28 de noviembre de 2017 
 
10.00h.Ponencia “Emprender en Innovación Tecnológica: 

Programa InnoEscuela”.   D. Manuel Blázquez. 
 

11.00h. Ponencia “La cooperativa como unidad didáctica 
por el aprendizaje cooperativo y emprendedor” 

   D. Fernando Fernández Blanco.  
 

11.45h. Ponencia  “Emprender en Arte y Cultura: 
Programa LÓVA”   D. Pedro Sarmiento. 

 

13.00horas. Clausura de la Jornada. 


