NOTA DE PRENSA

“21 de mayo/ Caixa Fòrum Barcelona”
III Jornada Espiral Emprende 2016 “Emprender desde el Aula”



Dirigida dar visibilidad a proyectos emprendedores surgidos en el
ámbito educativo
Abierto el plazo de inscripción y de presentación de comunicaciones

La Asociación Espiral, Educación y Tecnología organiza, a través de su área de trabajo
Espiral Emprende, la Jornada “EMPRENDER DESDE EL AULA”, centrada en impulsar
proyectos emprendedores surgidos en las aulas. Somos conscientes del esfuerzo que
están llevando a cabo importantes organizaciones e instituciones para promover el
desarrollo de proyectos emprendedores desde el aula. Por ello, queremos sumarnos a
este esfuerzo ayudando a crear sinergias y dando visibilidad a proyectos surgidos desde
los diferentes niveles educativos, para conectar saberes, estimular la empatía y la
cooperación y como una muestra más del deseo de Espiral de apostar por una educación
de futuro.
En la sesión inaugural se contará con Jesús C. Guillén, Profesor de Neuroeducación de
la Universidad de Barcelona y coautor del libro Neuromitos en la Educación, entre otras
publicaciones. Su ponencia lleva por título “8 factores clave en Neuroeducación”.
Posteriomente, habrá diferentes comunicaciones, en mañana y tarde, en las que se
presentarán, por parte de los estudiantes que los realizaron, diez proyectos
emprendedores surgidos de las aulas.
Inscripción
La III Jornada Espiral Emprende 2016 “Emprender desde el aula” es de carácter gratuito,
y la inscripción se hará efectiva a través del formulario disponible en la web del proyecto
(www.ciberespiral/jornada/espiralemprende2016) hasta el 20 de mayo de
2016.
El acceso al recinto queda restringido a aquellas personas que hayan formalizado
previamente su inscripción, a través de los canales habilitados para tal fin y presenten su
identificación correspondiente (siendo obligatorio también para los asistentes que vayan
a presentar comunicaciones).
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Presentación de comunicaciones
Buscamos equipos innovadores que deseen presentar una comunicación durante la
jornada. Un equipo designado por Espiral Emprende seleccionará las diez propuestas que,
tras ser evaluadas, se consideren más relevantes, atendiendo a los siguientes criterios:


Podrán participar en la III Jornada Espiral Emprende 2016 "Emprender desde el
aula” aquellos proyectos emprendedores que hayan surgido directamente de las
aulas o como consecuencia directa de los estudios realizados en un centro
educativo en los cursos 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016.



Los proyectos serán presentados directamente por los estudiantes que los han
desarrollado. Las presentaciones podrán exponerse por un máximo de 4
estudiantes. Los proyectos se presentarán en no más de 6 minutos.



Deben explicar cómo se llevan a cabo, de forma clara y sintética.



Han de ser originales e innovadoras.

Plazo de presentación de propuestas: hasta el 29 de marzo. Unas semanas después se
confirmarán las propuestas seleccionadas.

Más información y contacto:

III Jornada Espiral Emprende 2016 “Emprender desde el Aula”
Esther Subías

emprende@ciberespiral.org
@ciberespiral
Síguenos a través del hashtag #jee16

Asociación Espiral, Educación y Tecnología | Área de comunicación comunicacion@ciberspiral.org|
|Espai CIEMEN. Rocafort, 242 bis, despatx D16 1r Pis. 08029 Barcelona. Tel. (00 34) 93 532 78 29|
http://ciberespiral.org

