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Programa 

Viernes 21 de febrero:        

9:00-9:30 Acogida y entrega de acreditaciones 

9:30-10.00 Apertura y presentación de las jornadas 

10:00-11:30      ‘The Practices of Entrepreneurship Education’, Heidi Neck. 

‘Las prácticas de la Educación Emprendedora’. Heidi Neck hablará de mover la educación 

emprendedora desde el punto de vista tradicional a un enfoque basado en la práctica y 

propone enseñar el emprendimiento como un método compuesto por un porfolio de cinco 

prácticas. En conjunto, estas prácticas ayudan a los estudiantes a desarrollar la competencia 

para pensar y actuar de forma emprendedora con el fin de crear, encontrar y explotar 

oportunidades de todo tipo en un mundo incierto y en continuo cambio. 

11:30-12:00 Descanso 

12:00-13:00 'El aprendizaje de la creatividad',  José Antonio Marina 

La creatividad es la capacidad de hacer cosas nuevas valiosas. Crear es un hábito y, como 

todos los hábitos,  se aprende y depende de un entrenamiento. La creatividad la necesitamos 

todos y en todas las situaciones de nuestra vida. Nos ayuda a resolver problemas para los que 

no tenemos recetas. Nos permite ampliar nuestras posibilidades vitales, económicas, 

laborales… 

13:00-14:30      'Propuestas pedagógicas para las Escuelas Emprendedoras, 1ª parte', Carmen 

Pellicer. 

  Presentaciones de proyectos I. 

- CEIP Manuel Lledías de Cartes (Cantabria). Público. 

- Col.legi Maristes de Girona. Concertado. 

- Colegio Huerta Santa Ana de Ginés (Sevilla). Cooperativa. 

- Colegio Santa Ana de La Pobla Llarga (Valencia). Fundación. 

- INS Can Roca de Terrassa (Barcelona). Público. 

- Colegio Divino Maestro de Madrid. Concertado. 

 

14:30-16:00      Almuerzo 



 
 

16:00-17:45 Experiencias de Éxito Educativo: 

‘Learning Without Limits’, Alison M. Peacock  

Aprender sin límites. Hablará sobre el enfoque alternativo para la mejora de la escuela, a 

partir de su experiencia en su escuela primaria para niños de 4 a 11 años. Describe cómo la 

escuela cambió de 'deficiente' a  'excelente' a través de un enfoque del liderazgo escolar 

altamente inclusivo y creativo. 

‘Development of entrepreneurship education’, Paula Kyrö. 

‘Desarrollo de la educación emprendedora’. La educación emprendedora ha entrado en los 

planes de estudio hace sólo unas décadas. Por lo tanto, es importante compartir 

conocimientos y experiencias acerca de su desarrollo. Esta presentación se centra en lo que 

actualmente sabemos y lo que no sobre su adaptación en los sistemas de los colegios. 

 

17:45-18:15 Descanso 

 

18:15-19:30 'Propuestas pedagógicas para las Escuelas Emprendedoras. 2ª parte', 

Inmaculada Castaño. 

Presentaciones de proyectos II. 

- CEIP Alfonso García Chamorro de Linares (Jaén). Público. 

- Colegio CEU San Pablo Montepríncipe de Boadilla del Monte (Madrid). 

Concertado. 

- Colegio Antonio Gala de Dos Hermanas (Sevilla). Cooperativa. 

- Colegio San Vicente Ferrer de San Antonio de Banageber (Valencia). 

Fundación. 

- Colegio Nuestra Señora de la Merced de Madrid. Concertado. 

- IEFPS Mendizabala de Vitoria. Público. 

- Escola Vedruna de Tona (Barcelona). Concertado. 

- Fundación Síndrome de Down del País Vasco de Bilbao. Fundación. 

- IES Aliste de Alcañices (Zamora). Público. 

- IES Ricardo Bernardo de Solares (Cantabria). Público. 

Recorrido por los paneles realizados por los participantes del programa 'Cómo 

Educar el Talento Emprendedor. FPdGi' 

 

21:00-23:00      Cena y tertulia con responsables educativos y medios de comunicación 

 

 



 
 

Sábado 22 de febrero:         

9:00-10:30        'Despierta el talento: emprender para crecer', Roberto Luna 

La gestión del talento se ha convertido en una variable de gran relevancia en el entorno 
educativo tanto desde su dimensión organizativa como individual. Gestionar el talento 
consiste en atraer, desarrollar y comprometer a las personas  en el logro de proyectos de 
excelencia. Despertar el talento implica atender la potencialidad e individualidad de las 
personas para conseguir, desde la autenticidad, el crecimiento personal y profesional en los 
entornos actuales. En este sentido, emprender, como proceso de exploración y aprendizaje 
experiencial, es la clave en la gestión del talento. 
 

 

10:30-11:00      Descanso 

 

11:00-13.30      Mesa redonda: Perspectivas Internacionales sobre la Educación Emprendedora 

José Ernesto Amorós (Chile) 

Paula Kyrö (Finlandia) 

Alison M.  Peacock (Gran Bretaña) 

Marianne Rongen (Holanda) 

 

13.30-14:00      Lectura de conclusiones y Clausura. 



PONENTES

Heidi Neck
Estados Unidos

Associate Professor Jeffry A. Timmons Profes-
sor of Entrepreneurial Studies. Babson College 
de Boston. B.S., en la Universidad Estatal de 
Louisiana. M.B.A., Ph.D., de la Universidad 
de Colorado. Está especializada en emprendi-
miento corporativo y social. Como Directora de 
“Babson Symposia for Entrepreneurship Educa-
tors” (SEE), trabaja para mejorar la pedagogía 
de la educación empresarial y la creación de 
empresas.

José Antonio Marina
España

Catedrático excedente de filosofía en el insti-
tuto madrileño de La Cabrera. Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Politécnica de Va-
lencia. Director de la Fundación UP. Su labor 
investigadora se ha centrado en el estudio de 
la inteligencia y en especial de los mecanismos 
de la creatividad artística, científica, tecnológi-
ca y económica. Ha elaborado una teoría de 
la inteligencia que comienza en la neurología y 
concluye en la ética.

Dr. Roberto Luna
España

Catedrático de Organización de Empresas de la 
Universidad de Valencia. Presidente de AEDIPE 
y Presidente de AEDIPE Comunidad Valencia-
na. Presidente de AECOP-EMCC España Aso-
ciacion de Coaching Ejecutivo y Organizativo. 
Profesor del Dpto de Dirección de Empresas, 
Facultad de Economía, Universidad de Valencia. 
Director del Master de Gestión del Talento de la 
UV. Director del grupo de investigación People 
No Limits. Autor del libro “Despierta el talento” 
(Lid Editorial) y de la novela de management “El 
lider no nace… se hace. Viaje hacia el talento” 
(Ediciones Obelisco, 2010).

Inmaculada Castaño
España

Licenciada en psicología. Coordinadora de Pro-
yectos de la Fundación Trilema. Formadora y 
asesora en proyectos de innovación educativa 
en centros de toda España. Formada en Es-
trategias para Enseñar a pensar con miembros 
del Proyecto Zero (Universidad de Harvard) y 
en coaching profesional con la consultora ILM 
(UK). Diversas publicaciones en el área de edu-
cación y de habilidades directivas.

Carmen Pellicer
Coordinadora del Proyecto 
Educar el Talento Emprendedor 
de la FPdGi

Consultora educativa, experta en formación del 
profesorado y gestión del cambio en educación. 
Autora de ‘Claves para potenciar el espiritu 
emprendedor” en E. Primaria de Santillana, y 
coautora del informe “Aprender a emprender. 
Cómo educar el talento emprendedor” de la 
FPdGi. Preside la Fundación Trilema en la que 
dirige un equipo de formadores y consultores 
educativos, así como la titularidad del Colegio 
de la Pobla Llarga.

Marianne Rongen
Holanda

Directora de una escuela pública de infantil y 
primaria de Hertogenbosch (Holanda) llamada 
“Wittering School”. Su escuela es muy innova-
dora y destaca por trabajar con agrupaciones 
flexibles y trabajos por proyectos y está funcio-
nando como proyecto piloto auspiciado por la 
municipalidad de Hertogenboch.

Alison Margaret Peacock
Gran Bretaña

Líder nacional en educación con una amplia 
experiencia de liderazgo directivo en la escue-
la. Coautora de “Creación de aprendizaje sin 
límites”. Miembro del “Royal Society Vision 
Committee”, de la Comisión del “Royal College 
of Teaching”, Patrono de la Fundación “The Tea-
cher Development” y Directora de “The Wrox-
ham Teaching School”.

José Ernesto Amorós
Chile

Licenciado en administración de empresas 
y Postgrado de maestría en mercadotecnia, 
Instituto Tecnológico de Monterrey, México. 
Ph.D Management Sciencies, ESADE, Barce-
lona. Director de investigación de la Facultad 
de Economía y Negocios de la Universidad del 
Desarrollo de Santiago de Chile. Ha publicado 
“Quantifying the relationship between entrepre-
neurship and competitiveness development 
stages in Latin America”.

Paula Kyrö
Finlandia

Doctora en Ciencias de la Educación por la Uni-
versidad de Helsinki y Doctora en Ciencias Eco-
nómicas por la Universidad de Jyväskylä. Pro-
fesora de educación empresarial, Vice Jefe del 
Departamento de Administración y Negocios 
Internacionales y Directora de los Estudios de 
Doctorado de iniciativa empresarial y Maestría.



II JORNADAS DE EDUCACIÓN EMPRENDEDORA

El talento emprendedor incluye valores personales, tales 

como la creatividad, la disposición positiva para la innova-

ción y el cambio, la confianza en uno mismo, la motivación 

de logro, el liderazgo, la aceptación del fracaso como fuen-

te de experiencia, y las actitudes de cooperación y de tra-

bajo en equipo. Y a la vez incorpora el gusto por el trabajo 

bien hecho, la obtención de resultados y la eficacia en la 

actividad, la planificación de los proyectos y la constancia 

y el saber hacer para completarlos e implementarlos con 

éxito, aprendiendo a incorporar los cambios necesarios 

para mejorar la próxima vez.

CONTACTO DE INFORMACIÓN

competenciaemprendedora@fpdgi.org
T. +34 963 327 392
T. +34 972 410 410
F. +34 963 327 392
M. +34 653 939 157
www.fpdgi.org
www.fundaciontrilema.org

LOCALIZACIÓN

Melià Golf Vichy Catalan Business
& Convention Center
Ctra. N-II, km 701
17455 Caldes de Malavella, Spain
T. +34 972 181 020
M. +34 677 949 391

ORGANIZA

¿El emprendedor nace o se hace? Esa especie de líder de 

película, que espontáneamente se hace con todos y triunfa 

es un poco mítico. Pero es verdad que algunos tienen un 

temperamento más acorde con el carácter emprendedor, 

los otros simplemente tienen que trabajar más duro en ello. 

¿Cuál es el punto de partida? ¿Qué rasgos del carácter te-

nemos que estimular? ¿Cómo ayudamos los educadores? 

¿Qué se está haciendo bien en las escuelas? ¿Cuáles son 

las claves pedágogicas para que nuestras escuelas sean 

emprendedoras?. Estas Jornadas se enmarcan en el pro-

yecto de educación emprendedora de la FPdGi “Educar el 

Talento Emprendedor” iniciado en 2013.

facebook.com/forumimpulsa

twitter.com/forumimpulsa

#educareltalent




