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STUDENT TALENT BANK 

 

 

 
FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO. LA ENSEÑANZA EMPRENDEDORA EN LA PRÁCTICA 

 

 
 

 
El proyecto del Student Talent Bank organizó 
una formación presencial de tres días sobre 
educación emprendcedora, que tuvo lugar 
del 4 al 6 de marzo en el Future Classroom 
Lab de European Schoolnet, en Bruselas. 
Profesores y profesoras de seis países 
europeos (Bélgica, Francia, Grecia, Países 
Bajos, Rumania y España) debatieron formas 
de integración 

 
La enseñanza emprendedora en su contexto 
escolar, centrándose en temas como el 
aprendizaje social y emocional, la 
colaboración, la lucha contra los prejuicios y 
los estereotipos, y muchos más. La enseñanza 
y el aprendizaje empresarial se discutieron en 
su sentido más amplio de actuar sobre las 
oportunidades como se ve en el Marco de 
Competencia Emprendedora (EntreComp). 

 

 

 

 

 

 

 

LA MISIÓN DE STUDENT TALENT BANK PARA EL EMPREDIMIENTO ESTÁ EN 

MARCHA 

Averigüe qué sucedió en los últimos meses y futuros pasos 
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ÚLTIMAS NOTICIAS DEL PROYECTO ST Bank 

 

Testimonio de Eko Kooistra de la formación para profesorado STBank 

 

 
 

"Para el Friesland College, en 
Friesland(Holanda), enseño emprendimiento 
donde los estudiantes de MBO (nivel 
secundario alto) inician su propio negocio. 
Algunos lo hacen individualmente, otros 
trabajan en equipos. Llevo cuatro años 
realizando esta actividad, busco la inspiración 
para que los alumnos y las alumnas para que 
persigan sus sueños y motivarlos a darles 
herramientas para que puedan tomar 
decisiones conscientes para su negocio o vida 
social. 
¿Cómo activamos de nuevo a los alumnos y 
alumnas? ¿Cómo nos aseguramos de que se 
cumplan sus sueños y ambiciones, que 
asuman la responsabilidad y que estén 
preparados para el mundo de hoy y el de 
mañana? Con este fin, estuve en Bélgica a 
principios de marzo de 2019, para ver cómo 
puedo lograr que los alumnos y alumnas 
emprendedores adopten esa actitud. 

A través de la diversidad, vi la riqueza de 
Europa y su fuerza. La fuerza para construir 
puentes a partir de estas diferencias y para 
iniciar colaboraciones sobre cómo unificar la 
educación europea. Estas diferencias me 
dieron una idea de la importancia del 
intercambio con alumnos/as de otros países 
europeos en el campo del espíritu 
emprendedor. Y cómo la educación juega un 
papel importante en esto. 
En un mundo donde un estudiante se 
desarrolla como un individuo emprendedor 
consciente, quien ve oportunidades en lugar 
de problemas y asume la responsabilidad ha 
enriquecido mi conocimiento sobre la 
educación y Europa durante la formación. 
"Reunirme con profesorado de diferentes 
países con el que comparto ambición y 
objetivos me ayuda a continuar y desarrollar 
proyectos internacionales en el campo del 
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El intercambio de antecedentes culturales, 
especialmente a nivel europeo, es 
especialmente interesante con esta 
formación. 

emprendimiento para hacer uso de la 
diversidad de Europa". 
 
Eko Kooistra es uno de los profesores que 
acudió a la formación de parte de los Países 
Bajos. 
 

Ver más información 

 

REUNIÓN TRANSNACIONAL EN LEEUWARDEN 

 

 
 

ST-Bank tuvo su tercera reunión de socios 
transnacionales en Leeuwarden (Países 
Bajos) los días 11 y 12 de abril. En la reunión, 
reflexionamos sobre las actividades que 
habíamos realizado hasta el momento, 
analizamos cómo avanzamos y planificamos 
nuestras acciones futuras. 

 
La reunión fue organizada por nuestro socio 
holandés, la Incubadora Stichting (INQ) en el 
edificio más antiguo de la ciudad. ¡También 
tuvimos la oportunidad de visitar 
Leeuwarden y probar algo de comida típica 
holandesa! Terminamos la reunión con 
mucha energía positiva: estamos listos para 
presentarle las actividades finales de ST-
Bank. 
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NUESTRO CURSO ONLINE GRATUITO ESTÁ LISTO 

 

 

 

 

 
 

¿Desea aprender sobre el espíritu empresarial en la educación y poner este conocimiento en 
uso en el aula? Hemos desarrollado contenido específico y cualitativo para usted: nuevas 
pedagogías y entorno de aprendizaje, inteligencia emocional y liderazgo, gestión de la 
diversidad, gestión del talento y entrenamiento, y aprendizaje entre iguales. Todo está listo 
en nuestro sitio web. Regístrese y empiece a aprender en este curso gratuito en línea abierto 
en su propio idioma: inglés, español, francés, italiano, holandés, rumano o griego. 

 

¡Comienza a aprender! 

PRÓXIMOS PASOS PARA ST-Bank: ¡Únete a nosotros! 

 
 

 Las actividades de testeo se llevarán a cabo desde mayo hasta octubre por el 
profesorado involucrado en el proyecto. 

 Nuestro sitio web incluirá una nueva y emocionante característica: time bank, banco 
de talentos escolares, donde se alentará a los alumnos y las alumnas a estimular sus 
competencias emprendedoras. 

http://www.talentbankproject.eu/bank/
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 Los eventos multiplicadores se llevarán a cabo a fines del verano en Grecia, Bélgica, 
España y los Países Bajos. En Rumania, tuvo lugar el 8 de mayo. ¡Manténganse al 
tanto! 

 #STJam también tendrá lugar a fines del verano. Si eres un estudiante y siempre has 
querido participar en desafíos relacionados con el espíritu emprendedor, este es tu 
momento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

El apoyo de la Comisión Europea en la producción de esta publicación no constituye una aprobación del 

contenido que refleje únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no puede ser considerada 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
 

 


