


al aprendizaje’ van desde dificultades de aprendi-
zaje severas y complejas en el extremo inferior del 
espectro hasta dotación en el extremo superior 
del espectro. Entre estos dos extremos habrá una 
gama de dificultades de aprendizaje más específi-
cas que incluyen dislexia, dispraxia (DCD), discal-
culia, ADD y ADHD; condiciones comunes hoy en 
día en nuestros hogares y aulas. Un número cada 
vez mayor de niños y jóvenes tendrá necesidades 
educativas especiales de algún tipo durante su 
educación.

Las investigaciones sobre el impacto de la educa-
ción empresarial en jóvenes con discapacidad han 
demostrado los siguientes beneficios:

 þ Oportunidades de adquirir experiencia;
 þ Oportunidad de ejercer el liderazgo y desarro-

llar habilidades interpersonales;
 þ Oportunidad de desarrollar las habilidades de 

planificación, la gestión financiera monetaria.
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PRESENtACIÓN

El emprendimiento se puede definir como la habi-
lidad de una persona para implementar sus ideas, 
manifestada mediante la innovación, la creativi-
dad, la seguridad en sí misma, el estar abierta a la 
innovación, la habilidad para planificar y gestionar 
el riesgo. La finalidad de la educación empresarial 
es desarrollar las habilidades de las personas que 
lo requieren individualmente y como miembros de 
la comunidad, para vivir de forma independiente 
y actuar positivamente tanto para su propio be-
neficio, como para beneficio de su familia y de la 
sociedad, con el objetivo de poder asumir respon-
sabilidades y ser capaces de vivir en una sociedad 
basada en la economía de mercado.

Sin embargo, las estadísticas oficiales en Europa 
sugieren que al menos el 15,4% de la población es-
colar tiene una necesidad educativa especial que 
se define como ‘cualquier dificultad o discapaci-
dad de aprendizaje que dificulta el aprendizaje de 
alguien que la mayoría de los otros niños y jóve-
nes de la misma edad’. Estas llamadas ‘barreras 
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OBjEtIvOS PROgRAMA

El curso ofrece un conocimiento integral al alumno 
sobre las oportunidades empresariales disponi-
bles para los jóvenes con necesidades educativas 
especiales.

El curso adapta la educación emprendedora es-
tándar a los alumnos con necesidades educativas 
especiales, promueve un contexto inclusivo para la 
enseñanza de la iniciativa empresarial, y garantiza 
que todos los alumnos con necesidades educati-
vas especiales tengan igual acceso a la educación 
empresarial combinando varios métodos didácti-
cos para enseñar emprendimiento a los alumnos 
con necesidades educativas especiales.

El curso quiere ayudar a los profesionales a domi-
nar la educación empresarial y la educación para 
personas con necesidades educativas especiales 
(NEE). 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:

1. Diseñar el espacio en el aula para la creativi-
dad,

2. Fomentar la curiosidad,
3. Utilizar el pensamiento divergente,
4. Usar la teoría de la inteligencia múltiple,
5. Enseñar habilidades creativas,
6. Diseñar lecciones transversales,
7. Reconoce la creatividad.

Este curso integral está pensado para aquellas 
personas que quieren:

 þ hacer frente a la falta de motivación y de 
habilidades sociales de personas con NEE;

 þ asegurar la provisión de apoyo complejo y 
adecuado a personas con NEE;

 þ promover el (auto) empleo de jóvenes con 
NEE; 

 þ enseñar el trabajo crítico y las habilidades 
a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, tales como habilidades interper-
sonales, planificación, administración del 
dinero;

 þ lidiar con la falta de apoyo de la comunidad, 
promoviendo la integración de los estudian-
tes con necesidades educativas especiales 
en empresas que realmente mejoran sus 
habilidades; 

 þ tener recursos adecuados para implemen-
tar la educación empresarial.

MÓDULO 1: ACERCAR EL EMPRENDIMIENTO A 
PERSONAS CON NEE

 þ Creatividad y curiosidad

 þ Orgulloso de ser yo: impulso de autoestima

 þ Tipos de emprendimiento

 þ Competencias empresariales

 þ Oportunidades de emprendimiento en el trabajo 

 þ Juegos y actividades relacionadas con el em-
prendimiento.

MÓDULO 2: DESIGN THINKING Y CREATIVE PRO-
BLEM SOLVING PARA PERSONAS CON NEE

 þ Pensamiento creativo y emprendimiento

 þ Resolución de problemas y emprendimiento

 þ Juegos y actividades relacionados con el pen-
samiento creativo y la resolución de problemas 
en relación con el espíritu empresarial.

MÓDULO 3: TRABAJO EN EQUIPO Y EMPRENDI-
MIENTO

 þ Experimentación, riesgo y emprendimiento

 þ Juegos y actividades relacionados con el 
trabajo en equipo, experimentación y riesgo en 
relación con el espíritu empresarial.



MEtODOLOgíA

El curso se puede impartir tanto de forma presencial (en las instalaciones de I-BOX CREATE / in house) 
como online, a decidir por el alumno. En el caso de que la formación sea online, el alumno tendrá acceso 
a la clase grabada para poderla visualizar cuando se prefiera.

La formación se estructura en 3 bloques. Todos los bloques siguen una estructura similar y constan, 
al menos, de una presentación del tema, en el que el profesor explicará brevemente el contenido de 
estudio, una presentación con el temario tratado en profundidad y casos prácticos en los que el alumno 
podrá practicar los conocimientos adquiridos. 

El curso tendrá un enfoque principalmente práctico ya que el tutor en todo momento fomentará la parti-
cipación activa entre los alumnos.

A QUIÉN vA DIRIgIDO

Se dirige a todas aquellas personas, profesionales y organizaciones que apoyen la creación de empre-
sas y que quieran fomentar el emprendimiento entre personas con NEE.



DIRECCIÓN
Avda. Amado Granell Mesado, 75 – 2ª

46013 Valencia (España)

E-MAIL
ibox@iboxcreate.es

SKYPE
i-boxcreate valencia

DOSIER DE FORMACIÓN

C
R
E
A
T
E i-Box

create

Gestión de la I+D+i

Creatividad e Innovación

Emprendimiento

Ventas y Marketing OnLine
para organizaciones innovadoras
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