
En qué consiste el Proyecto
"Aula de Emprendimineto"

 El Aula de Emprendimiento es un
Proyecto impulsado por la
Consejería de Educación y Deporte
en colaboración con el Fondo Social
Europeo en la que se pretende la
modernización del sistema de
Formación Profesional actual
fomentando la digitalización, la
innovación y el emprendimiento en
un enfoque de cooperación
territorial.

 
C/ San Antonio 51 · 11660 Prado del

Rey (Cádiz · España)
 

956724022
aulaemprende@gmail.com

www.iescarlosiii.net

Contacta con nosotros

Calle Casimiro de Angulo 51

IES CARLOS III

El Aula de
Emprendimiento
supone un impulso a
la empleabilidad y al
desarrollo de
competencias y
habilidades
específicas en el
alumnado de FP.

Aula de
Emprendimiento

IES Carlos III (Prado del Rey)

tel:956724022


A lo largo del Proyecto se realizarán diferentes actuaciones 
enfocadas a la consecución de los objetivos establecidos en el

proyecto

 

Instalación del
aula física

El Aula de Emprendimiento quiere
ofrecer una oportunidad de apoyo y
asesoramiento a nuestros
estudiantes para que sean capaces
de iniciar una experiencia de
emprendimiento una vez finalizados
sus estudios.

Nuestra aula quiere ser un espacio
en el que jóvenes atrevidos, audaces
y capaces de acometer nuevas
ideas, encuentren formación, ayuda
y apoyo

Fase inicial

En esta fase, se va a comenzar a trabajar
en la creación del I Encuentro de

empresarios y alumnado de FP y se
realizará una visita a un empresaro del
sector de las actividades náuticas de la
provincia para conocer su trayectoria

como emprendedor.

PRIMERAS ACTUACIONES DE
EMPRENDIMIENTO

Próximos
proyectos

¿Qué pretendemos?

Jornada de formación sobre co-
working como herramienta de trabajo.
Con Francesco Chivilo.
Consurso de Proyectos sobre
actividades en familia en la Sierra de
Cádiz.
Celebración de la III Feria de Ciclos
Formativos de la Sierra de Cádiz. 
Jornadas formativas puntuales en el
aula de emprendimiento sobre
diversos contenidos de
emprendimiento.

A lo largo del curso, hemos planificado
una serie de actividades y eventos que
darán sentido al Proyecto entre los que
podemos destacar:

OTROS PROYECTOS PROGRAMADOS
DENTRO DEL AULA DE EMPRENDIMIENTO


