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ACTIVIDAD

Charla de sensibilización al
emprendimiento con la
participación de la escritora María
Montesinos. 

María nos cuenta su experiencia
como emprendedora desde sus
inicios de autoedición y lo que para
ella suponen las claves del éxito
emprendedor en el sector editorial. 



Primer trimestre 

TEMPORALIZACIÓN



PARTICIPANTES

PROFESORADO: Profesora Miriam
González (Deptmto. de Artes Gráficas)
y el Equipo de Emprendimiento.

ALUMNADO:  1º y 2º Diseño y Edición
de Publicaciones Impresas y
Multimedia (Grado Superior).





         OBJETIVO 1
Favorecer el desarrollo de aquellas capacidades o soft skills
necesarias para el desarrollo del emprendimiento en nuestro
alumnado (comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones,
creatividad, autoconfianza,…). Para ello, se tomarán de base las 15
competencias emprendedoras que se desarrollan dentro del Marco
Europeo de ENTRECOMP, la cuál crea una comprensión compartida
de los conocimientos, las habilidades y las actitudes que conforman
lo que significa ser una persona emprendedora: descubrir y actuar
sobre las oportunidades e ideas, y transformarlas en valor social,
cultural o económico.

OBJETIVOS 
DEL APE
VINCULADOS

 

         OBJETIVO 2
Impulsar la formación en emprendimiento tanto del alumnado, como
del profesorado del departamento de FOL y del resto de
departamentos de las distintas familias profesionales que coexisten
en el centro, mediante la asistencia a cursos, seminarios, congresos,
ponencias... Asimismo todo ello favorecerá la concienciación sobre la
utilidad y el uso transversal de estas enseñanzas en los distintos
módulos profesionales.



         OBJETIVO 7
Desarrollar la imagen corporativa del APE, así como promocionar los
proyectos y actividades desarrollados, mediante su difusión a través
de la página web del Instituto, el Aula Virtual de Educamadrid, la
plataforma VETMAD2B y RRSS.

         OBJETIVO 8
Fomentar con acciones diversas una efectiva conexión entre
nuestro centro y la realidad productiva y empresarial, relacionado
con las distintas familias profesionales.

         OBJETIVO 6
Avanzar y concienciar desde el APE al alumnado en una cultura
emprendedora con valores éticos que ponga en valor la necesidad
de trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 (ODS), la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), así como
el Emprendimiento Social.

         OBJETIVO 9
Realizar y afianzar acuerdos y colaboraciones entre el centro y
distintos organismos e instituciones para la utilización de sinérgias:
viveros de empresas, organismos locales y ayuntamientos,
profesionales de distintos sectores, asociaciones empresariales, APES
de otros centros educativos, entre otros.







ODS 4 

EDUCACIÓN DE
CALIDAD

ODS 8
TRABAJO DECENTE Y

CRECIMIENTO    
 ECONÓMICO      

ODS VINCULADOS 






