I NF O R MA CI ÓN

P RÁ CT I C A

Lugar para la formación presencial:

Aula de Formación de Asprodes.
C/ Lugo 23 - 27, Salamanca
Fechas de la formación presencial:

Todos los lunes del 14 de abril al 26 de mayo,
en horario de 16:00 a 20:00 horas
Para Inscribirte:

www.lasalina.es
www.oaedr.es
www.cooperacionbinsal.com
www.asprodes.es

Dirigido a:

Programa Transfronterizo de Formación de Formadores

Personas vinculadas a Organizaciones del Tercer Sector e
Instituciones Públicas de ambos lados de la frontera,
región Beira Interior Norte y Salamanca, que trabajan en
el tema objeto del curso.

“Emprendimiento, Exclusión Social
y Territorio”

Criterios de admisión:
Se valorara el CV, y su interés personal y profesional.. Se
tendrá en cuenta el orden de inscripción.

Nº Alumnos: 20.

Al acceder encontrarás los requisitos para inscribirte como alumno.
Plazo de Inscripción: Hasta el 7 de abril de

2014.

- 30 Horas de formación presencial
(asistencia obligatoria)

- 30 Horas de formación a distancia

FINANCIAN:

ORGANIZAN:

IMPARTE:

Proyecto 0342 VIP BIN SAL II 3E: Afirmar la Beira
Interior Norte y la Provincia de Salamanca
(POCTEP 2007-2013)

Un marco práctico del emprendimiento
Este curso forma parte de las actividades de
promoción del emprendimiento en territorios de
frontera que se viene desarrollando desde el
Organismo Autónomo de Empleo y Desarrollo Rural
(OAEDR) de la Diputación de Salamanca en el marco
de los proyectos de cooperación transfronteriza
puestos en marcha por la Comunidad de Trabajo Beira
Interior Norte – Provincia de Salamanca (CT BINSAL). BOE Núm. 240 de 7 de Octubre de 2006.
Como sabemos, el espacio de frontera que comprende
la Beira Interior Norte (9
Consejos del Interior
portugués) y la Provincia
de Salamanca, constituye
un espacio caracterizado
por su situación
geográfica periférica y
que se enfrenta a grandes
desafíos y problemáticas
estructurales.
Cabe destacar, entre otras, las relacionadas con el
envejecimiento y la dispersión de la población, con el
desempleo (especialmente el de larga duración), la
debilidad del tejido empresarial y del sector asociativo,
así como problemáticas asociadas a la exclusión social.
Teniendo en consideración estas diversas y complejas
cuestiones, así como los objetivos que se marca la
Estrategia Europea 2020 (Crecimiento Inteligente,
Sostenible e Integrador), desde el OAEDR y la
Comunidad de Trabajo de la Beira Interior Norte y la
Provincia de Salamanca se propone una acción
formativa específica para formadores del territorio de
frontera que quieren ir al encuentro de las nuevas
políticas comunitarias en el ámbito del ―Crecimiento
Integrador e Inclusivo‖, anticipando líneas de trabajo y
actuaciones que se antojan imprescindibles para el
desarrollo del presente marco comunitario 2014-2020.

Contenidos

Resultados:

Módulos Formativos:
I . - E m p r e nd im i e n to s o c i a l :
conceptos, ecosistemas, políticas de
apoyo públicas y privadas.

Al finalizar el curso los participantes:

II.-Contexto para el emprendimiento
en las entidades sociales:
acercamiento a la realidad de
exclusión. ¿Existen modos de activar el
emprendimiento en las personas? El territorio BIN–
SAL en el desarrollo del emprendimiento.
III.-Desde la práctica: emprendimiento social,
entidades sociales y exclusión social. ¿Es posible el
emprendimiento con personas en situación de
exclusión?
IV.-Herramientas para emprender: creatividad,
participación y comunicación para el cambio social

Metodología
El curso será eminentemente práctico. Consta de 60
horas de formación, de las cuales 30 son presenciales y
30 de formación a distancia mediante la realización de
trabajos individuales o grupales que serán tutorizados on
line, según la temática elegida, por el
docente
correspondiente del curso.
Los campos de investigación, así como los materiales de
referencia serán publicitados en el espacio
web de OAEDR, de la Comunidad de
Trabajo Beira Interior Norte—Provincia
de Salamanca (CT BIN-SAL) :
www.cooperacionbinsal.com y en la
web de Asprodes www.asprodes.es.

 Tendrán una idea clara sobre el concepto y la
evolución del emprendimiento social, así como
las posibilidades de ser desarrollado desde
entidades del ámbito social.
 Conocerán más en profundidad el territorio BINSAL y las oportunidades que ofrece para el
desarrollo de este tipo de
emprendimiento.
 Podrán usar herramientas
básicas con las personas
en situación de exclusión
social de cara a mejorar sus capacidades
personales, relacionales, comunitarias y de
desarrollo laboral
 Transferirán a sus entidades los contenidos
adquiridos para promover y potenciar la adopción
de estrategias innovadoras en materia de
emprendimiento.

Docentes:
 VICTOR GARCIA FACHAL. Fundación Domus Labora
 CRISTINA MUÑOZ IZARRA. Fundación Domus labora
 CONSUELO SANCHEZ SERRANO. Facultad de comunicación, Universidad Pontificia de Salamanca.

 FELIX MIGUEL SÁNCHEZ DELGADO. Cáritas Española
 SANDRA DE RIVAS HERMOSILLA. Fundación Neuronilla.
 AGUSTIN CABALLERO ARENCIBIA. Diputación Salamanca.

 CARLOS CORTES GONZALEZ. OAEDR. Diputación Salamanca.

