
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela de Verano para Profesores Universitarios 
Motivadores del Espíritu Emprendedor 

 

Universidad de Zaragoza, 30 de junio - 3 de julio de 2014 
 
PRESENTACIÓN 

 
Esta Escuela de Verano para Profesores Universitarios Motivadores del Espíritu 

Emprendedor está dirigida a todos los profesores universitarios de cualquier área de 
conocimiento con inquietud de promover la iniciativa empresarial entre los estudiantes 
universitarios, particularmente a aquellos no relacionados con el área de gestión 
empresarial. 
 
Será de interés para aquellos que deseen: 

• Explorar enfoques nuevos e innovadores aplicables en la educación 
universitaria. 

• Conocer experiencias emprendedoras. 
• Relacionarse con otros profesores interesados en promover el espíritu 

emprendedor en el ámbito universitario. 
• Trasladar a las aulas el espíritu emprendedor. 

 
En el proyecto está implicado el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través 

de la Escuela de Organización Industrial (EOI). 
Este curso forma parte de la Red Española para la Motivación de los Estudiantes 

Universitarios en Espíritu Emprendedor (re4), red promovida por Fundación 
Universidad Empresa de Valencia, dentro de la Red FUEs, y de la que forman parte las 
fundaciones de Valencia, A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria y Zaragoza. 
 
 

 

 



PROGRAMA Y METODOLOGÍA 
 
MÓDULOS: 
 

Lunes, 30 de junio 
• Introducción. La motivación del Espíritu Emprendedor en el Aula. 
• ¿Despertar el espíritu emprendedor?  Motivaciones personales, sociales y 

económicas. 
 

Martes, 1 de julio 
• Cómo fomentar, motivar y desarrollar el emprendimiento en el aula. 

 

Miércoles, 2 de julio 
• Protocolo de Actuación Docente para la sistematización y puesta en marcha de 

ideas emprendedoras. 
 

Jueves, 3 de julio 
• Casos de buenas prácticas. 

 
HORARIO: 8.30 a 14.30 horas. 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Facultad de Medicina - Edificio A, Seminario de Farmacología. 
 
METODOLOGÍA: 
 

Las sesiones presenciales son impartidas por un equipo de profesionales, que 
intervienen de forma coordinada provocando que las sesiones sean participativas, 
dinámicas, prácticas y con el fin de obtener en cada una de ellas un material que facilite 
a los asistentes el poner en práctica en sus aulas los diversos contenidos. 

Asimismo, la Escuela de Verano cuenta con el Aula Virtual como herramienta 
de soporte antes, durante y después de las sesiones presenciales. El Aula Virtual permite 
a los asistentes presentarse y contactar con el resto del grupo. Durante el curso los 
materiales de mayor relevancia se van incorporando al Aula Virtual que tras las sesiones 
presenciales continua abierta para debatir o intercambiar información. 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
MATRÍCULA GRATUITA para los profesores de la Universidad de Zaragoza. 
 
PLAZAS LIMITADAS. Se tendrá en cuenta el orden de inscripción. 
 
Para participar en la Escuela de Verano 2014, imprescindible, CUMPLIMENTAR el 
siguiente 

FORMULARIO de INSCRIPCIÓN  
https://docs.google.com/forms/d/1kOcz4Gsa-yHP2trxQsEiCO1asr1TvnJ5G4oa0TrUamA/viewform?usp=send_form 

 
 
FECHA LIMITE DE INSCRICPIÓN: 26 de junio de 2014. 
 
MÁS INFORMACIÓN: formacion@feuz.es – Tfno. 976351508. 
 


