
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO: 0542  

VI Escuela Virtual de Cultura Emprendedora 
Dirigido a docentes del Sistema Educativo Andaluz, resto de Comunidades Autónomas e 
Iberoamérica y a estudiantes que hayan finalizado el MAES. 
Homologación como actividad de formación permanente por parte de la Consejería de Educación y 
Deporte de la Junta de Andalucía. 
 

Modalidad Virtual 
25 de enero a 22 de marzo de 2022 
 
 

Carga lectiva: 4,5 ECTS  
Número de plazas: 30 
 
 

Dirección 
Dra. Dª. María Luisa Palma Martos, Directora de Secretariado de Formación Permanente 
de la UNIA 
Dr. D. José Castro Mora, Gerente de la Fundación Persán 
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
 
El objetivo del curso es conocer herramientas y 
recursos que puedan aplicarse a la práctica docente 
para fomentar la adquisición y desarrollo de 
competencias emprendedoras en el alumnado. 
Puesta en práctica de proyectos educativos de 
fomento del emprendimiento en el aula, 
incorporando la perspectiva integrada y concéntrica 
del emprendimiento (personal, social y productivo), 
a los docentes del sistema educativo andaluz. 
 
La capacidad emprendedora es un factor clave en la 
creación de empresas y de sociedades más 
dinámicas y, por tanto, en la generación de riqueza y 
empleo en una región o país. El Plan de Fomento de 
la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo 
Público de Andalucía aprobado en el Decreto 
219/2011 de 28 de junio, supone una apuesta de la 
Consejería de Educación para asegurar que la cultura 
emprendedora quede integrada en el Sistema 
Educativo Andaluz desde las primeras etapas 
educativas, en las que se fomente la creatividad e 
innovación, base de una capacidad emprendedora. 
 
La VI edición de la Escuela Virtual de Cultura 
Emprendedora pretende dar continuidad a una 
acción formativa iniciada con éxito por la UNIA en el 
curso académico 2016-2017 en colaboración con la 
Consejería de Educación y Deporte y que hasta la IV 
edición ha contado con la colaboración de la Cátedra 
Andalucía Emprende de la Fundación Andalucía 
Emprende. En la V edición se incorporó al proyecto 
la Fundación Persán, con la que la UNIA tiene una 
experiencia dilatada en la organización de cursos. 
Con la incorporación de Persán se ha aportado un 
valor añadido a la propuesta inicial al incorporar al 
programa metodologías y aspectos más prácticos de 
la realidad empresarial que pueden contribuir no 
solo a reforzar aspectos metodológicos propios del 
emprendimiento educativo sino más concretamente 
llegar al conocimiento y fomentar metodologías 
proclives al emprendimiento productivo. 
 
 

 
Para el desarrollo de esta VI edición contaremos 
nuevamente con la colaboración tanto de la 
Consejería de Educación como de la Fundación 
Persán. 
 
 
DESTINATARIOS 
 
El curso está dirigido preferentemente a 
profesorado perteneciente a los cuerpos docentes 
de Profesor de Educación Primaria, Secundaria 
Obligatoria, Bachiller, Formación Profesional o 
equivalente , del sistema educativo andaluz, del 
resto de CCAA e Iberoamérica, en cualquier 
disciplina, aunque preferentemente a las 
relacionadas con Ciencias sociales y Jurídicas 
(Economía, administración de empresas, Marketing, 
derecho, ciencias de la Educación, ), así como a 
estudiantes que hayan finalizado el MAES. 
 
Esta actividad cuenta con los requisitos de 
homologación como actividad de formación 
permanente del profesorado por parte de la 
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 
Andalucía. 
 
 
PLAZAS, REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE 
ADMISIÓN 
 
Número de plazas: 30 
 
Requisitos de Acceso 
▪ Generales: ser licenciado/a o graduado/a en 
cualquier titulación Universitaria. 
▪ Específicos: 

- Ser Profesor/a con una experiencia en el aula 
(docentes en general de Educación Primaria, 
Secundaria Obligatoria, Bachiller y Formación 
Profesional del Sistema Educativo Andaluz, del 
resto de CCAA españolas e Iberoamérica) y de 
cualquier disciplina, aunque preferentemente las 
relacionadas con ciencias sociales y jurídicas 
(Economía, Administración de Empresas,  
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Marketing, Derecho, Ciencias de la Educación). El 
Profesorado que no esté en activo en el momento 
de la convocatoria, deberán acreditar poseer 
experiencia previa. 

- Asimismo, podrán acceder aquellas personas que 
hayan cursado el título oficial del MAES. 

 
Criterios de Admisión 
Por riguroso orden de llegada. 
 
 
MATRÍCULA 
 
SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 
Los interesados deberán realizar las siguientes 
gestiones: 
 
1.- Solicitar la admisión a través de 
https://portal.unia.es 
 
2.- Remitir a la dirección de correo electrónico 
alumnos.sevilla@unia.es la documentación que se 
relaciona a continuación: 
a) Fotocopia del DNI. 
b) En el caso de profesorado: la hoja de servicios o 
certificación expedida por la Administración 
educativa correspondiente en la que conste el 
cuerpo y la duración de los servicios en el momento 
de la convocatoria, o en su caso la certificación 
expedida por la administración educativa del último 
contrato en el caso de profesores que no estén en 
activo en el momento de la convocatoria. 
c) En el caso de titulados del MAES: el título oficial o, 
en su defecto, certificación académica que acredite 
tener superado el plan de estudios completo. 
 
Una vez que se haya comprobado su solicitud y su 
documentación, se validará la misma y los admitidos 
deberán formalizar la matrícula a través del 
procedimiento on-line disponible en la dirección: 
http://www.unia.es/automatricula 
 
 
 

 
El plazo para realizar la matrícula finaliza el 17 de 
enero de 2022, inclusive. 
 
Una vez que el alumno haya formalizado su 
matrícula, deberá remitir el justificante de haber 
abonado la misma a alumnos.sevilla@unia.es 
 
IMPORTE Y PAGO 
Precios públicos por servicios académicos y 
administrativos: 
•Matrícula: 60,00 € 
•Tasas Administrativas: 8,00 €. 
 
El abono del importe de la matrícula (68,00 €) se 
realizará en un único pago, al formalizar la matrícula. 
Podrá abonarse mediante Tarjeta de Crédito, PayPal, 
ingreso en entidad bancaria de La Caixa, 
domiciliación bancaria o mediante transferencia en 
la cuenta bancaria que se indica a continuación, 
haciendo constar el nombre y apellidos del alumno y 
la actividad académica (0542 - VI Escuela Virtual de 
Cultura Emprendedora) 
 
CUENTA: LA CAIXA: 
IBAN: ES7821009166752200074348 
SWIFT: CAIXESBBXXX. 
 
Los gastos que generen las operaciones bancarias 
serán por cuenta de los interesados. 
 
 
PROGRAMA ACADÉMICO 
 
El curso consta de un total de 4,5 ECTS, distribuidos 
en 6 módulos obligatorios: 
 
Módulo 1: Metodologías para el Abordaje de 
Competencias Esenciales en el Alumnado (0,75 
ECTS) 
• Por qué Emprender en las Aulas 
• Desafíos actuales del sistema educativo y del 
docente 
• El rol del docente en el aula 
 
 

https://portal.unia.es/
mailto:alumnos.sevilla@unia.es
http://www.unia.es/automatricula
mailto:alumnos.sevilla@unia.es
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• Propuestas metodológicas: o Pensar-Hablar-Hacer. 
      - Debate académico. 
      - Design Thinking en educación. 
• Otros marcos metodológicos centrados en el 
alumnado: o Flipped Classroom. 
      - Aprendizaje Basado en Problemas. 
      - Aprendizaje Basado en Proyectos. 
• Retos futuros para el docente: Data, Inteligencia 
Artificial y ultrapersonalización. 
 

Profesorado: 
D. Antonio Martin Sánchez 
 
Módulo 2. Desarrollo de Habilidades en 
Emprendimiento: Inteligencia Emocional y 
Coaching Empresarial (0,75 ECTS) 
• Desarrollo de habilidades en emprendimiento: la 
inteligencia emocional e intrapersonal y su 
importancia. El “autoconocimiento” como punto 
clave para emprender. 
• Liderazgo y Habilidades interpersonales: 
habilidades sociales y asertivas, técnicas asertivas, 
job crafting. 
• El proceso del Coaching Empresarial: Desarrollo del 
potencial emprendedor. Ciclo virtuoso del logro de 
objetivos. Filtrado y formulación de objetivos. 
Autocreencia: el poder de las creencias en el 
emprendimiento. Responsabilidad y compromiso. 
Acción y Resultados. 
 

Profesorado: 
Dª Fátima Pereira Moreno 
D. Samuel Rueda Méndez 
 
Módulo 3. Herramientas y Recursos para el 
Profesorado (0,75 ECTS) 
• Lean StartUp aplicado a nuestra escala. 
• Esquema de la propuesta: Canvas 
• Herramientas al alcance para elaboración de PMV 
y validación de propuestas. 
• Estudio de caso: presentación de casos reales de 
emprendimiento escolar. 
 

Profesorado: 
Dr. Joaquín López Lérida 
 

 
Módulo 4: Materialización de un Proyecto 
Emprendedor: Aspectos Legales y Financieros (0,5 
ECTS) 
• El empresario mercantil y el empresario individual. 
• Nociones básicas sobre las sociedades de capital. 
• Análisis económico de la empresa. 
• Análisis financiero de la empresa. 
• Fuentes de Financiación 
 

Profesorado: 
Dr. Ricardo Galán de la Vega 
 
Módulo 5. Emprendimiento en el Aula (0,75 ECTS) 
• Competencias para el emprendimiento. 
• La “mochila emprendedora”. 
• El necesario análisis de la realidad e identificación 
de necesidades/oportunidades. 
• Cómo emprender en la escuela. 
• El centro educativo como espacio idóneo para la 
educación emprendedora. 
• Estudio de caso: La educación emprendedora a 
través del “Programa para la Innovación Educativa 
INNICIA, Cultura Emprendedora” (Consejería de 
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía). 
 

Profesorado: 
D. José María Vargas Peña 
D. Ricardo Ballano Sancho 
 
Módulo 6 Prácticum. Desarrollo de un Proyecto de 
Emprendimiento Educativo en Grupo (1 ECTS) 
• Introducción al Programa “INNICIA, Cultura 
Emprendedora”. 
• Concreción de un proyecto de emprendimiento 
educativo con un grupo de estudiantes de 
enseñanza no universitaria. 
• Sesiones de docencia online para tratar el material 
de apoyo y consulta, y la correspondiente rúbrica de 
evaluación. 
• Sesiones de tutoría online para concretar y seguir 
el proceso de elaboración del proyecto de 
emprendimiento educativo. Cada tutor con su 
alumnado respectivo 
• Estudio de caso. 
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Profesorado: 
D. José Santiago Montejo Villa 
Dª. Esther Diánez Muñoz 
 
METODOLOGÍA DOCENTE Y SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 
 
Metodología Docente 
 

- La modalidad de enseñanza es e-learning, a través 
del campus virtual de la Universidad Internacional 
de Andalucía basado en la plataforma de 
enseñanza aprendizaje Moodle accesible a través 
de la dirección http://eva.unia.es 

- Clases teórico-prácticas en la plataforma virtual de 
manera síncrona dos días a la semana, en días 
alternos (martes y jueves) con grabación de las 
mismas . 

- Materiales relativos a los contenidos del curso: 
vídeos explicativos, link web, artículos y material 
de apoyo estarán alojados en la plataforma virtual 
de la UNIA. 

- Tutorías virtuales personalizadas y/o en grupo para 
consultar los proyectos que se estén llevando a 
cabo durante el curso y las dudas que puedan 
suscitarse. 

- Tutorización de proyectos de emprendimiento en 
el aula en grupos de 4 alumnos por parte del 
profesorado de la escuela. 

 
Sistema de Evaluación y Calificación 
 

Para obtener el diploma de aprovechamiento de la 
UNIA, el alumnado ha de superar satisfactoriamente 
los módulos que componen el curso, que incluye la 
entrega del proyecto de emprendimiento en el aula, 
así como asistir al 50% de las clases que se realicen 
de manera síncrona. 
Los módulos 1 al 5 suponen el 10% de la calificación  
 

 
final, representando el módulo Prácticum 
(desarrollo de un proyecto de emprendimiento en 
aula) el 50% de la calificación final. 
 
PROFESORADO 
 

 D. Antonio Martin Sánchez (Mentor en 
Comunicación Persuasiva en Andalucía Open 
Future, y Socio fundador y CEO de ConAcento S.L) 

 Dª Fátima Pereira Moreno (Fundación Andalucía 
Emprende) 

 D. Samuel Rueda Méndez (Universidad de Sevilla) 

 Dr. Joaquín López Lérida (EOI y Emprendedor): 
CEO de Kolokium Blockchain Technologies S.L., 
Vicepresidente del foro de inversores privados 
Keiretsu Forum Capítulo Andalucía. 

 Dr. Ricardo Galán de la Vega (Fundación Ayesa). 

 D. José María Vargas Peña (Consejería de 
Educación y Deporte, Junta de Andalucía) 

 D. Ricardo Ballano Sancho (Consejería de 
Educación y Deporte, Junta de Andalucía) 

 D. José Santiago Montejo Villa (IES Saltés, Punta 
Umbría, Huelva) 

 Dª. Esther Diánez Muñoz (CEIP Juan Pablo , 
Valderrubio, Granada) 

 
ATENCIÓN AL ALUMNADO 
 
Desde la Sección de Alumnos se atenderán las dudas 
y consultas a todo el alumnado en nuestro horario 
habitual, de lunes a viernes de 9h a 14h, y como 
servicio adicional los jueves de 16h a 18h, en el 
teléfono 954 462299 ext.9266, al objeto de atender 
al alumnado con diferente franja horaria. 
 
Igualmente podrá contactar con nosotros a través 
del correo electrónico alumnos.sevilla@unia.es 
 

Colaboran: 
 

mailto:alumnos.sevilla@unia.es
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