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DIGITAL
ENTREPRENEURSHIP:
INNOVATIVE TEACHER
TRAINING (DIGITAL
TEACHERPRENEUR)
EMPRENDIMIENTO
DIGITAL:FORMACIÓN
INNOVADORA
PARA PROFESORES
Formación Innovadora implantando
prácticas y herramientas para una
formación especializada en
emprendimiento digital.

QUIÉNES SOMOS
Digital Entrepreneurship: Innovative Teacher
Training (Digital Teacherpreneur) es una
asociación estratégica del ámbito de la
formación profesional de apoyo a la
innovación,.
Nuestro objetivo es el desarrollo, la
cooperación,
la
transferencia
y
la
implementación de prácticas innovadoras
para mejorar el perfil de habilidades y
competencias
en
los
profesores,
relacionadas con el emprendimiento,
especialmente, hacía el emprendimiento
Digital.

"El proyecto Digital Entrepreneurship: Innovative Teacher Training " está
cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El
contenido del folleto es responsabilidad exclusiva de la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios de Linares y ni la Comisión Europea, ni el
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son
responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí
difundida.
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01
ESTUDIO SOBRE PERFILES,
NECESIDADES DE FORMACIÓN
Y CARACTERÍSTICAS DEL
PROFESOR- EMPRENDEDOR
(DIGITAL TEACHERPRENEUR)
Nuestro estudio definirá qué conocimientos,
habilidades y competencias deberían tener
los profesores. Ofrecerá un perfil europeo
del profesor de emprendimiento digital, sus
necesidades formativas durante su carrera
y las características clave de un facilitador
eficiente en emprendimiento.
El análisis se realizará en los cuatro países
socios del proyecto: Austria, República
Checa, Italia y España.

FORMATO: GUÍAS DE PAÍSES
Las Guías se compondrán de la siguiente
información:
Definición y perfil del actual Profesor
encargado de la educación de Iniciativa
Emprendedora en los Centros educativos
de secundario y VET.
Cuadro de necesidades formativas iniciales
y de educación para el desarrollo
profesional permanente.
Características del Digital Teacherpreneur;
habilidades y competencias.

02

GUIA DEL EDUCADOR
PARA DIGITAL
TEACHERPRENEURS

Catálogo de métodos y herramientas
para dotar a los profesores de
educación secundaria y formación
profesional de más fuerza y elementos
a
la hora de desarrollar las
competencias
y
habilidades
emprendedoras
que
requiere
el
emprendimiento digital.

03

PLATAFORMA
ELECTRÓNICA DE
FORMACIÓN PARA
PROFESORES

Plataforma On Line de
formación donde los
profesores tendrán
instrumentos de
aprendizaje que les
ayudarán a desarrollar
habilidades y
competencias para la
enseñanza del
emprendimiento digital..

03A

Competencias emprendedoras

03B

Competencias profesionales

03C

Competencias para la enseñanza
La información será recogida en los 4
países socios: Austria, República Checa,
Italia y España.

FORMATO: GUÍA DEL EDUCADOR
PARA PROFESIONALES
La guía presentará métodos-herramientas
teóricas y prácticas de la enseñanza en
emprendimiento digital,. Proponiendo el uso
de métodos interactivos, autoaprendizaje
activo, pedagogías orientadas a la acción,
dinámicas de grupo, aprendizaje a través de
proyectos; métodos centrados en los
estudiantes, talleres, conferencias, invitación
de expertos, simulaciones, aprendizaje por
medio de experiencias directas; métodos de
desarrollo personal y autoevaluación.

.

DISPONIBLE EN INGLÉS, ESPAÑOL, ALEMÁN, CHECO E ITALIANO

EVENTOS
MULTIPLICADORES

04

Jornadas para colaborar, compartir,
transferir e incrementar la visibilidad y la
difusión de los productos intelectuales. y
los resultados del proyecto.

E1.
E2.

DIGITAL ENTREPRENEURSHIP:
INNOVATIVE TEACHER TRAINING –
DIGITAL TEACHERPRENEUR
NUEVOS PERFILES PROFESIONALES
BASADOS EN LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN EUROPA

DIGITAL ENTREPRENEURSHIP
E3. OPEN
RESOURCES FOR EUROPE TEACHERS

