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EXPEDICIONES
PEDAGÓGICAS
El programa «Educar el talento emprendedor», de
la Fundación Princesa de Girona, promueve desde
2012 la introducción de la competencia de aprender
a emprender en la práctica ordinaria de los docentes a través de la formación y de la implementación
y evaluación de proyectos curriculares en los que el
emprendimiento sea un factor fundamental. Con ello,
la Fundación trabaja en la promoción de auténticas
escuelas emprendedoras para que nuestros niños y
jóvenes sean capaces, en el futuro, de gestionar la
incertidumbre en un mundo cambiante.
Para el curso 2017-2018, el programa da un paso más
y pone en marcha las Expediciones Pedagógicas,
dirigidas a docentes de toda España, con un doble
objetivo: dar a conocer las mejores prácticas en emprendimiento educativo, de manera que resulten una
fuente de inspiración para otros centros, y fomentar
la consolidación de una red española de líderes en
innovación educativa comprometidos con la transformación del sistema.

La primera expedición nos llevará a Andalucía y permitirá a los participantes conocer de primera mano
experiencias innovadoras de centros educativos de
Cádiz y Sevilla. Se visitarán algunos de los modelos
más interesantes y se presentarán experiencias transformadoras de centros de distintos niveles educativos
(educación infantil, primaria y secundaria).
El programa es una invitación a vivir experiencias en
directo, conocer nuevos métodos y dialogar con el
profesorado y con los alumnos para recabar las ideas
más interesantes y estudiar su aplicabilidad. Asimismo,
incluye talleres y espacios de debate y reflexión con
agentes de cambio externos al contexto educativo.
En definitiva, un viaje para realizar una auténtica inmersión en el trabajo del talento emprendedor en el
aula, sin olvidar disfrutar de los parajes y la cultura de
Andalucía.

Los viajes pedagógicos reunirán a un máximo de treinta docentes procedentes de distintas comunidades
autónomas, a excepción de los pertenecientes a la
misma comunidad autónoma donde tendrá lugar cada
expedición.
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AGENDA
Lunes 20 de noviembre de 2017
Sala de reuniones del Hotel Meliá Sevilla1
16:00 h Recepción
Bienvenida y presentación de la FPdGi
A cargo de Mònica Margarit, directora general de la Fundación Princesa de Girona.
Presentación y contenido de la Expedición Pedagógica
A cargo de Carmen Pellicer y Martín Varela, presidenta y subdirector, respectivamente,
de la Fundación Trilema.
16:30 h Taller 1: Cuaderno de viaje de la Expedición
A cargo de Carmen Pellicer y Maria Batet de la Fundación Trilema.
18:00 h Café-tertulia con la fundación Andalucía Emprende
Andalucía Emprende es una fundación adscrita a la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta
de Andalucía que tiene como misión promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial
para contribuir a la dinamización de la economía regional fomentando y apoyando la creación y la consolidación de empresas y empleo mediante la prestación de servicios de calidad.
19:30 h Tiempo libre
20:30 h Visita guiada por el barrio de la judería
Cuando hablamos de la judería de Sevilla, la asociamos directamente con los conocidos barrios de Santa
Cruz y San Bartolomé, llenos de callejuelas evocadoras y de rincones para perderse en la memoria. En la
judería de Sevilla habitaron judíos desde la reconquista de la ciudad por parte de Fernando III de
Castilla y hasta su expulsión en virtud del Edicto de Granada, dictado por los Reyes Católicos.
21:15 h Cena libre

1 Meliá Sevilla (c/ Dr. Pedro de Castro, 1, 41004 Sevilla), hotel de alojamiento para las tres noches.

2

PROGRAMA «EXPEDICIONES PEDAGÓGICAS»

Martes 21 de noviembre de 2017
Visita a centros de Sevilla
08:30 h Salida
Recepción del Hotel Meliá Sevilla.
9:00 h

Visita al Colegio Arboleda, Sevilla
El Colegio Arboleda es un centro privado concertado de carácter no confesional propiedad de Euclides
Enseñanza Sociedad Cooperativa Andaluza. Apuesta por el aprendizaje basado en proyectos y en el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación con el objetivo de formar ciudadanos preparados
para responder a las demandas de la sociedad.
http://www.colegioarboleda.es

11:00 h Café en el colegio
12:00 h Visita a la Fundación Persán
La Fundación Persán se dedica a procurar la integración laboral de personas en situación social precaria,
a promover el emprendimiento entre jóvenes, a becar a estudiantes y a investigadores universitarios, y
a estimular los valores del esfuerzo y el mérito en la sociedad.
http://www.fundacionpersan.org/es/
14:00 h Almuerzo
16:30 h Sesiones de tarde
Taller 2: La autonomía del alumno y el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
Se trabajarán dinámicas enfocadas a entrenar la autonomía del alumno, y se acabará con un
debate abierto sobre aquello que se haya observado durante las visitas de la mañana.
A cargo de Maria Batet y Esteve López, formadores de la Fundación Trilema.
18:00 h Tarde de Premio con Luz Rello, Premio FPdGi Social 2016
Luz Rello Sánchez (Madrid, 1984), que desde niña ha tenido que enfrentarse a la dislexia, ha combinado
su formación en lingüística e informática para crear herramientas que tienen como objetivo acabar con
el abandono escolar provocado por la dislexia, un trastorno que afecta aproximadamente al 10 % de
las personas. Con ella conversaremos y conoceremos su carácter emprendedor y capacidad de
liderazgo, actitudes entre otras que le han permitido sacar adelante su proyecto social.
Más información
21:00 h Cena libre
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Miércoles 22 de noviembre de 2017
Visita a centros de Cádiz
09:00 h Salida
Recepción del Hotel Meliá Sevilla.
Desplazamiento en autocar² destino Cádiz
10:30 h Visita al CEIP Fernando Gavilán
Centro público de educación infantil y primaria de Ubrique, Cádiz.
http://www.ceipfernandogavilan.es
12:00 h Café en el colegio
12:30 h Visita al centro de secundaria IES Ntra. Sra. de Los Remedios
Centro público de educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos
de Ubrique, Cádiz.
http://www.ieslosremedios.org
14:00 h Almuerzo
15:30 h Sesiones de tarde
Taller 3: La innovación y el pensamiento
Se trabajarán dinámicas enfocadas a entrenar la innovación, y se acabará con un debate abierto sobre
aquello que se haya observado durante las visitas de la mañana.
A cargo de Maria Batet y Javier Ojeda, formadores de la Fundación Trilema.
17:00 h Café-tertulia con asesores del Centro de Profesorado
21:00 h Cena con toda la Expedición³

2 Durante los desplazamientos se realizarán dinámicas para compartir y comentar experiencias con los participantes.
3 Cena a cargo de la organización.
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Jueves 23 de noviembre de 2017
Visita a centros de Sevilla
08:30 h Salida
Recepción del Hotel Meliá Sevilla
09:30 h Visita al Colegio Huerta de Santa Ana, Sevilla
El Colegio Huerta Santa Ana se constituye como cooperativa de enseñanza, y toda la gestión y la educación que ofrece están impregnadas de los valores y los principios fundamentales del cooperativismo.
Las ideas pedagógicas del centro se nutren de las corrientes innovadoras actuales: creatividad, aprendizaje cooperativo, inteligencias múltiples, emprendimiento y apertura a otras culturas y países a través
del bilingüismo.
http://huertana.es/
11:00 h Café en el colegio
12:00 h Visita a la Escuela Superior de Hostelería de la Fundación Lezama, Sevilla
La Escuela Superior de Hostelería de Sevilla es un centro de estudios superiores cuyo objetivo principal
es fomentar la excelencia y liderar los ámbitos de la formación turística y hostelera.
Tiene un compromiso con la sociedad en general y con la empresa hostelera en particular: dotar a los
futuros líderes de las competencias más adecuadas para adaptarse a la importante e imparable diversificación profesional que el sector turístico y hostelero demanda actualmente.
http://www.grupolezama.es/formacion/eshs/
14:00 h Almuerzo
15:00 h Sesiones de tarde y despedida
Taller 4: Habilidades empresariales. Reflexiones y conclusiones sobre la Expedición.
Se trabajarán dinámicas enfocadas a entrenar las habilidades empresariales, y se acabará con un
debate abierto sobre aquello que se haya observado durante las visitas de la mañana.
A cargo de Carmen Pellicer y Maria Batet de la Fundación Trilema.

16:30 h Fin de la Expedición
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DESTINATARIOS
Maestros y profesores de educación infantil, primaria,
secundaria, bachillerato y formación profesional, y líderes de proyectos en activo que hayan participado en
alguna de las formaciones iniciales, encuentros o jornadas de la Fundación Princesa de Girona o que se hayan
formado en educación emprendedora a través de otras
instituciones. La oferta está dirigida tanto a centros públicos como a centros privados y concertados.
También se orienta a directores de centros y a sus
equipos, para que conozcan el alcance del programa y
las claves para implantar los conocimientos y experiencias adquiridos por las expediciones en sus centros.

DISEÑO DE LA EXPEDICIÓN
El diseño pedagógico de la Expedición ha sido desarrollado por la Fundación Trilema, socio científico del
programa «Educar el talento emprendedor» de la Fundación Princesa de Girona.

INFORMACIÓN,
RESOLUCIÓN E
INSCRIPCIONES
Las Expediciones Pedagógicas reunirán a un máximo
de treinta docentes procedentes de distintas comunidades autónomas, a excepción de los pertenecientes
a la Comunidad de Andalucía.
Las plazas se otorgarán según los criterios que rigen
el programa «Educar el talento emprendedor» de la
Fundación Princesa de Girona, y respetando a la vez
el orden de llegada de las solicitudes y el equilibrio de
territorialidad.
La FPdGi contactará personalmente con los candidatos seleccionados a través de los canales facilitados
en el formulario de inscripción. Si uno de los seleccionados, finalmente, renunciara a participar en la expedición, se contactará con el siguiente de la lista en
el riguroso orden establecido según las condiciones
anteriormente descritas.
La Fundación Princesa de Girona cubrirá los gastos
relativos al alojamiento, los almuerzos y la cena del
miércoles 22 de noviembre de todos y cada uno de
los participantes.
Van a cargo de cada uno de los asistentes el desplazamiento desde su ciudad de procedencia hasta el
punto de encuentro (Hotel Meliá Sevilla), las cenas del
resto de los días (lunes 20 y martes 21 de noviembre)
y el regreso a su ciudad.
La inscripción debe hacerse a través de este
formulario de solicitud de plaza
Para dudas o aclaraciones:
edu@fpdgi.org – 972 410 248
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