
 

 

DDiisseeññaa  ttuu  ffuuttuurroo::    
eessttrraatteeggiiaass  ppaarraa  eemmpprreennddeerr  eenn  eell  mmuunnddoo  eedduuccaattiivvoo  ((IIII))  

       Del 14 al 16 de julio  
          Alcoy 

 



 

 

 

Martes 15 de Julio    

10:00-14:00 Análisis de rasgos de personalidad y creencias para emprender. 
Nélida Pérez. 
     
15.30h - 18.30h    Desde el Inicio hasta la Meta. 
Nélida Pérez. 

Miercoles 16 de Julio    

9:00-14:00 Estrategias para emprender I: Design Thinking. 
Nélida Pérez. 
Estrategia para emprender II: Del sueño a la visión. 
Nélida Pérez. 
Estrategia para emprender III:  Mandala 
Nélida Pérez. 

Patrocinadores 
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Información general 

Emprender en el Mundo Educativo requiere generar ideas, potenciar la creatividad y viabilizar nuestros 
sueños para hacerlos visiones de futuro. Ciertamente la creatividad es un requisito indispensable que 
requiere una personalidad emprendedora y tu puedes potenciarla. En este curso analizaremos y 
reflexionaremos sobre este concepto, a través de actividades prácticas y llevaremos a cabo algunas de las 
metodologías actuales que nos favorecerán nuestro desarrollo como profesionales y emprendedores. Si 
deseas no esperar y crear tu futuro debes aprender a emprender, innovar. Ahora es el momento de 
aprender estrategias para dirigir tu vida profesional. Este curso puede tener una aplicación a nivel personal, 
educativo y/o profesional. 

 Fecha: Del 14 al 16 de julio de 2014 
 Lugar: Edificio Ágora. Plaza Ramón y Cajal, 1 (Alcoy) 
 Coordinación: Carmen Mañas Viejo, profesora del Departamento de Psicologia Evolutiva y 

Didactica de la UA 
 Créditos: 2 LRU / 2 ECTS 
 Horas: 20 
 Precio: 

o Estudiantes, desempleados: 70 € 
o General: 90 € 

 Lengua vehicular: castellano 
 Requisitos de acceso: alumnos de la Universidad de Alicante o cualquier persona interesada 
 Requisitos para la obtención del diploma o certificado: asistencia al 80% de las sesiones y 

resumen individual de cada una de las conferencias y valoraciones personales de los temas 
tratados. 

Programa 

Lunes 14 de Julio 

9:00-14:00  Aprende y analizar las bases de la Creatividad. Actividades prácticas para el desarrollo de la 
creatividad emprendedora. 
Nélida Pérez. Psicología Evolutiva y Didáctica.    

15:30-18:30 Conocer las bases del poder de la Intuición como herramienta del emprendedor. 
Nélida Pérez. 

 

 


