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Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria

GENERANDO CULTURA EMPRENDEDORA EN LA ACTIVIDAD DOCENTE (3ª edición)

Tipología acción formativa

Cursos y Talleres

Línea de formación
Investigación y transferencia de la docencia: Formación e innovación para promover la investigación sobre
docencia y la construcción de materiales para la docencia, el desarrollo de aplicaciones prácticas, la
generación de recursos para compartir por la comunidad universitaria, la comunicación y la transferencia del
conocimiento al tejido social y productivo con relación con la UGR.

Línea 4

Nivel de formación
Se refieren a acciones formativas fundamentales en la formación docente, de acceso a un tópico de
conocimiento, sensibilización sobre una temática, contenidos introductorios, formación teórica básica,
formación metodológica y/o didáctica de aplicación en el aula y/o aplicaciones prácticas a la docencia.

Acciones de formación básicas

Criterios de selección del profesorado
Profesorado de la UGR, becarios/as e investigadores/as con encargo docente en el POD en el curso
académico al que se refieran las acciones. En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas
disponibles se efectuará una selección por sorteo entre todos los solicitantes, de acuerdo con el orden
alfabético de opositores de la Junta de Andalucía para ese año.

Resúmen
El curso tiene como objetivo ofrecer una aproximación a los contenidos y herramientas básicas que permitan
generar una cultura emprendedora en la actividad docente. Esta línea de formación se encuadra dentro de la
línea 3 del plan de formación del profesorado a la mejora e innovación docente en el ámbito del
emprendimiento. Los destinatarios son el PDI de la Universidad de Granada, preferiblemente con encargos
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docentes en materias y contenidos docentes asociados al emprendimiento (asignaturas de
emprendimiento/autoempleo o TFGs, y TFMs orientados a proyectos de emprendimiento/autoempleo). Los
participantes de este curso estarán capacitados para trabajar con sus estudiantes, favoreciendo el desarrollo
de actitudes emprendedoras, la propuesta de ideas innovadoras para la resolución de problemas de impacto
económico y/o social y la realización de un primer análisis de viabilidad.

Objetivos
1. Introducir al PDI en los conceptos de emprendimiento y su aplicación en la docencia.
2. Conocer metodologías y herramientas para generar cultura emprendedora en la actividad docente.
3. Mejorar la docencia y la innovación educativa con la incorporación de actividades orientadas al desarrollo de
comportamientos emprendedores entre los estudiantes.

Dirección administrativa
Jorge Expósito López
Director del Secretariado de Formación, Innovación y Evaluación Docente
Unidad de Calidad Innovación y Prospectiva
Complejo Administrativo Triunfo, Pabellón 9
Acera del Hospicio s/n. 18071, Granada
Telf. 958248394

Convocatoria

Nº de horas totales

Nº de plazas

Fecha de celebración

Presencial/On-line para Ceuta y Melilla

Lugar de celebración

30

50

Del 22/10/2020 al 06/11/2020

SI

Plataforma online

20 10Presenciales No Presenciales

Criterios de Evaluación

Asistencia al 80% de las horas presenciales, a través de videoconferencia.

Otros

Antes del comienzo del curso se enviará el enlace a los/las participantes.

Fecha 22/10/2020

Num. de horas 2

María del Mar Fuentes Fuentes
El papel de las Universidades en el fomento del emprendimiento
Universidades Emprendedoras

Sesión 1

Horario 9.30-11.30

Contenido

Fecha 23/10/2020

Num. de horas 2

María del Mar Fuentes Fuentes
Fundamentos teóricos del emprendimiento y su enseñanza
1. Tipos de emprendimiento

Sesión 2

Horario 9.30-11.30

Contenido
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2. Proceso emprendedor y ecosistema emprendedor
3. Capacidades emprendedoras
4. Herramientas y metodologías para la enseñanza del emprendimiento

Fecha 29/10/2020

Num. de horas 4

Miguel Ángel Espinar Cerrejón
Herramientas de creatividad para la docencia del emprendimiento
1. La creatividad aplicada al emprendimiento
2. Técnicas de creatividad para la generación de ideas (I)

Sesión 3

Horario 9.30-13.30

Contenido

Fecha 30/10/2020

Num. de horas 4

Miguel Ángel Espinar Cerrejón
Herramientas de creatividad para la docencia del emprendimiento
Técnicas de creatividad para la generación de ideas (II)

Sesión 4

Horario 9.30-13.30

Contenido

Fecha 05/11/2020

Num. de horas 4

Rocío García (Dinngo)
Design thinking aplicado a la docencia de emprendimiento (I)
1. Proceso de resolución de problemas con el design thinking
2.Técnicas para las fases del proceso I

Sesión 5

Horario 9.30-13.30

Contenido

Fecha 06/11/2020

Num. de horas 4

Rocío García (Dinngo)
Design thinking aplicado a la docencia de emprendimiento (iI)
1.Técnicas para las fases del proceso II
2. Aplicaciones del design thinking a la mejora docente

Sesión 6

Horario 9.30-13.30

Contenido
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