
 

 

LAS JORNADAS DE ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN… SE CAMBIÓ POR EL OTOÑO EMPRENDEDOR. 

Como dice la presentación de nuestra PGA del curso 20/21, los objetivos de este primer trimestre del 

curso los objetivos han sido asumir los nuevos tiempos y siendo las mismas 

personas.  Gracias a la ampliación del programa Aula Empresa “RyC 

Emprende” (AE-PUB-2019-285), por parte de la Consejería de Educación, 

debido a que algunas de las actividades no se pudieron realizar. Por eso 

mismo, se reanudaron las actividades del primer trimestre con el nuevo taller 

de emprendimiento con Luz Mª Bártulos de FOREMCYL, el 23 de octubre, la 

actividad Selfie Emprendedor que duró desde primeros de octubre a 

principios de noviembre y dos webinares “Método lean bussines Canvas” y 

“Marca Personal”, los días 6 y 13 de noviembre 

de 2020, a cargo de Lucía Ruíz Montiel. El 

objeto era el desarrollo de modelos negocios 

con metodologías Ágile, con el fin desarrollar 

los proyectos empresariales. En el Taller de 

Creatividad, Luz Bártulos nos enseñó a 

prototipar la idea de negocio. A través de un 

reto que no sabían los participantes (organizar 

una fiesta de cumpleaños) mediante el empleo de espaguetis, nubes, cinta 

aislante y cordel, tenía que diseñar el decorado de la fiesta y aprovechando 

que los alumnos eran de la familia de imagen personal los disfraces que 

llevarían los asistentes a esa imaginaria fiesta. Una actividad muy 

enriquecedora y divertida que tenían que realizar en un tiempo determinado 

en equipo.   La actividad Selfie Emprendedor, consistía en grabar una entrevista y hacer un selfie con 

alguien cercano que los/las estudiantes pensaran que cumplían con el perfil de emprendedor y sacar 

una conclusión de lo que es emprender. Por 

último, las dos últimas actividades del 

programa fueron los webinares, a cargo de 

Lucía, donde nos fue dirigiendo en la 

construcción de la idea de negocio que los 

estudiantes van a llevar a cabo con la 

explicación y la práctica del Método Lean 

Canvas. Mediante una metodología mixta 

ponente desde Madrid mediante videollamada 

y los estudiantes en clase participando del 

taller tutorizados por el profesor y profesora. 

Una semana después nos condujo sobre lo que 

es la “Marca Personal” y cómo desarrollarla 

dirigida de nuevo a una idea de negocio. Todas 

estas actividades han sido desarrolladas con la 

financiación del FSE.        

                                           
PROGRAMA AULA EMPRESA RYC EMPRENDE: Innova, crea, desarrolla el espíritu emprendedor. 
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