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OR QUÉ EL PROYECTO “CORRE A CREAR TU EMPRESA”

“Corre a Crear tu Empresa” es el III Proyecto que realiza 2º curso del CFGM “Gestión
Administrativa”, en la Efa El Gamonal.
Se plantea en un contexto educativo que se caracteriza por las expectativas de renovación y
cambio, así como por la necesidad de que todos nos involucremos en la creación de empleo.
La realidad es que la Sociedad y la Comunidad Educativa están demandando cambios para
afrontar una realidad en constante y rápida transformación, en el que aspectos como las TIC, la
globalización, los valores, las maneras de pensar, de sentir y de actuar de las personas y por
tanto, de nuestros jóvenes, son diferentes. Por eso no es casualidad que durante este curso
realicemos experiencias educativas innovadoras que permitan a nuestras alumnas conseguir
alcanzar las competencias de cada uno de los módulos del ciclo de Gestión Administrativa.
La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exige actualmente a los
profesionales de la gestión administrativa una gran polivalencia, creatividad e iniciativa,
objetivos que se pretenden conseguir en el desarrollo del Proyecto aplicando una metodología
innovadora basada en el trabajo cooperativo.

La aplicación de instrumentos pedagógicos
innovadores, da como resultado “Corre a crear tu
Empresa” un proyecto educativo que plantea conectar
a la alumna con el mundo en un contexto de
globalización.

El Proyecto está relacionado con la creatividad, la
innovación y la asunción de riesgos que siempre va
unido a la motivación y, por supuesto, con
las capacidades emprendedoras, cuatro componentes
presentes en la Formación Profesional Dual para que
las alumnas desarrollen cultura creativa e innovadora.
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Este proyecto trata sobre el mprendimiento mpresarial razón que actualmente es tan
relevante en nuestro mundo. Ser emprendedor puede ser una experiencia muy satisfactoria,
crear y hacer crecer algo propio, con nuestras decisiones y esfuerzo, puede resultar muy
enriquecedor y rentable. Para ello, lo ideal es que el emprendedor tenga un espíritu vocacional
y sea eso lo que le guíe a lo largo de su aventura empresarial.

Corre a Crear Tu Empresa
Ser Emprendedor es una estupenda oportunidad de hacer lo que se quiere hacer y de tener
algo propio que perdure y sea el producto del esfuerzo y capacidad.

