Nota de prensa

Cómo educar para emprender a debate
La asociación Espiral con la colaboración de La Caixa, EGarage y CELWorking organiza el 19 de
octubre en Barcelona la II Jornada Espiral Emprende

Barcelona, 1 de septiembre de 2013. Durante una jornada (http://ciberespiral.org/jornadas13/emprende/)
se debatirá el cambio metodológico necesario para educar ciudadanos emprendedores organizada por
Espiral que fomenta la formación y el intercambio de conocimiento entre docentes, estudiantes y/o
empresas implicadas en el mundo educativo en toda España y otros países de habla hispana.
“En Espiral Emprende trabajamos para conseguir un cambio metodológico de calidad en la educación.
Porque ¿Cómo podemos enseñar de qué modo la sociedad está cambiando, si no cambiamos el modo de
enseñar?”, comentan los organizadores. “desde Espiral Emprende, organizamos una jornada centrada en
la actitud emprendedora y en la importancia de fomentarla en la educación para que luego, los resultados,
reviertan en la Sociedad. Una jornada para reflexionar, para compartir experiencias y para plantearnos
estrategias de cambio”.
La II Jornada Espiral Emprende se celebra este año en EGarage (Av. Torre Blanca nº 57, 08172 Sant
Cugat del Vallés) tras el éxito de la jornada celebrada el pasado año en Madrid
http://ciberespiral.org/jornadas12/emprender/) y que concluyó con “Necesitamos ciudadanos
emprendedores”. Además, este año, la jornada organizada por la asociación Espiral cuenta con el
patrocinio de La Caixa y la colaboración de EGarage y CELWorking.
Intercambio de conocimiento
El programa cuenta con representantes de reconocido prestigio nacional en áreas de educación y
emprendimiento y constará de dos secciones: la revisión de la situación actual y un think tank sobre los
cambios necesarios en los espacios educativos que fomenten la actitud emprendedora. Luisa Alemany,
José Manuel Pérez “Pericles”, María Batet, Pedro Olivares o Narcís Vives serán algunos de los potentes
del encuentro.
Las inscripciones se realizarán a través de la web del evento en
http://ciberespiral.org/jornadas13/emprende/inscripcion/. Además, podrá seguirse en Twitter a través del
hashtag #jee13 y en todas las redes sociales agregadas en Shokesu http://espiralemprende.shokesu.com/.

Actitud emprendedora
“Porque no sólo hablamos de jóvenes emprendedores para formar empresas, sino de fomentar una actitud
responsable, necesaria para acometer proyectos de emprendeduría en lo empresarial, en lo social, en la
política y en las instituciones. Una actitud emprendedora cuyo reflejo pueda plasmarse en cualquier
proyecto de trabajo colaborativo con o sin fines de lucro”, explican los organizadores.
Así, esta II Jornada Espiral Emprende cuenta el objetivo claro de explicitar acciones concretas para
fomentar la actitud emprendedora que tiene que ver con mucho más que crear empresas.
La asociación Espiral
Espiral es un colectivo de profesorado, personas con formación técnica, investigadores e investigadoras,
estudiantes y entidades, interesados en la promoción y aplicación de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en la educación. Nace el año 1989 como grupo de trabajo dentro de la Asociación de
Técnicos de Informática (ATI) y desde 1993 es una asociación profesional independiente.
Los objetivos de la asociación son propiciar el intercambio de opiniones, experiencias e información entre
los socios y las socias; informar sobre cursos, seminarios, congresos, becas y recursos disponibles; actuar
como medio de actualización y promoción profesionals de los asociados y asociadas; proporcionar un
entorno materials e institucional para la investigación y el desarrollo de técnicas y materiales educativos
basados en la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; asesorar en el
uso de los medios tecnológicos en la enseñanza y facilitar una formación continuada y actualizada en este
sentido y colaborar con otras entidades vinculadas al mundo de la enseñanza y facilitar la comunicación
entre los sectores profesionales y educativos.
CLAVES
Fecha: 19 de octubre de 9:15 a 19:00
Lugar: EGarage. Av. Torre Blanca nº 57, 08172 Sant Cugat del Vallés
Más información:
Web: http://ciberespiral.org/jornadas13/emprende

Twitter: @ciberespiral
Hashtag: #jee13
Shokesu: http://espiralemprende.shokesu.com/
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