
DIRIGIDO A 
 
Al profesorado de todos los cuerpos de enseñanzas 
no universitarias y universitarias; funcionarios de 
carrera e interinos de centros públicos y privados; a 
docentes en activo o parados, implicados o no en la 
impartición de materias relacionadas con la 
economía y la empresa; así como opositores y 
titulados universitarios y a profesionales de los 
sectores relacionados o cualquier persona 
interesada en  la temática de estas jornadas. 
 

OBJETIVOS 

 Explicar y transmitir con rigor el papel de la 
empresa y el empresario  y su función decisiva en 
la creación de riqueza y generación de puestos de 
trabajo, dentro de un sistema de mercado en el 
entorno del sector vitivinícola. 

 Fortalecer, a través del proyecto empresarial y el 
fomento del emprendimiento, los vínculos entre 
el mundo de la empresa y el sistema educativo. 
Los empresarios podrán implicarse en el esfuerzo 
por transmitir el valor de su actividad del sector 
del vino y fomentar actitudes emprendedoras en 
todos los niveles del sistema educativo. 

 Fomentar e incorporar el concepto de ética 
empresarial como parte esencial asociado a todas 
las disciplinas formativas así como la 
responsabilidad social de las empresas castellano-
manchegas del sector. 

 

 Impulsar la creación de módulos prácticos y 
teóricos de creación de empresas en todo el 
sistema educativo y generar conexiones con  el 
mundo de la empresa. 

 Favorecer la integración de la enseñanza 
académica en todos sus ámbitos con una 
formación práctica que permita al alumnado que 
haya finalizado los estudios, incorporarse al 
mercado de trabajo sirviéndose para ello del 
importante tejido productivo que hay en nuestra 
región. 

 

CERTIFICACIÓN 
 
Esta actividad ha sido homologada por la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM con 1 
crédito, mérito válido en convocatorias de 
oposiciones, concurso de traslados y cómputo de 
sexenios. Para que la Consejería certifique dicha 
actividad es preciso la asistencia al menos del 85% 
de las 8 horas presenciales de la jornada. 
 

INSCRIPCIONES 
 
Inscripción GRATUITA (Prioridad asociados a ADES-
CLM y alumnos de UCLM). Para formalizar la 
inscripción obligatoria y poder asistir a estas 
jornadas, debes cumplimentar el formulario de 
inscripción online que encontrarás en nuestra web: 
www.ades-clm.com

Para cualquier duda o consulta puedes escribir a la organización en este correo:                             

adesclm@gmail.com  

WWW.ADES-CLM.COM 

ORGANIZAN: 

SÍGUENOS EN 

http://www.ades-clm.com/

