OBJETIVOS
1. Establecer un foro de debate de profesorado de a través del cual
intercambiar conocimientos y formas de impartir las materias relacionadas con
el ámbito económico y empresarial para enriquecer los procesos de
enseñanza y aprendizaje
2. Reflexionar sobre la importancia de la formación permanente del
profesorado y la necesidad de actualización en los contenidos y en los
enfoques metodológicos.
3. Valorar la importancia del proyecto de iniciativa empresarial desde el punto
de vista social en las distintas materias para las que el profesorado tiene
atribución docente utilizando el enfoque crítico y buscando nuevas formas de
mejora en su enseñanza.
4. Conocer nuevas formas de utilización de las nuevas tecnologías de
información y comunicación y su aplicación práctica en el aula en el entorno
del sector enoturístico.
5. Mostrar sensibilidad hacia el problema de las dificultades económicas de un
pais y su forma de transmitir al alumnado desde el punto de vista social
relacionado con el enoturismo.
6. Exponer, conocer y promover la utilización de los distintos recursos y
materiales didácticos relacionados con la economía y la empresa desde el
punto de vista social y su tratamiento en el aula.
7. Contribuir a la mejora de la cultura emprendedora en nuestros alumnos
desde el punto de vista social ubicándolo en el entorno de la comarca de la
Manchuela.
8. Sensibilizarnos hacia la iniciativa emprendedora y hacia la búsqueda de
fórmulas que ayuden a despertar el interés por el mundo empresarial, la
actualidad económica y la creación de empresas en el alumnado, así como la
importancia en la salida de la crisis y la creación de empleo y demás
repercusiones que la economía como disciplina implica desde el punto de
vista social aplicado al entorno enoturístico de la comarca de la Manchuela.
9. Actualizar al profesorado asistente en los modelos de enseñanza.
10. Utilizar las nuevas tecnologías aplicadas a la educación como medio de
transmisión del conocimiento económico y utilidad como herramientas de
desarrollo de futuros emprendedores sociales de la comarca de la Manchuela.

DIRIGIDO A:
“ Dirigido a docentes no universitarios que trabajan en Castilla-La Mancha y
profesionales con titulación suficiente para impartir la docencia que residan en
Castilla-La Mancha (parados)”

PROGRAMA
Mañana
Lugar: Bodega El Corciolico.
8.30 h. Salida en Autobús desde la Delegación de Educación de
Albacete.
9.30 Recepción de los participantes y Bienvenida a cargo de la Tte.
Alcalde de Alcalá del Júcar, Luisa Pérez y Juan Pedro Molina,
Presidente de ADES CLM.
10.15 Desarrollo Rural en la comarca de La Manchuela. Estrategia de
articulación de actores territoriales y emprendimiento local.
Ponente: Fernando Pérez del Olmo. Gerente de la Asociación
para el desarrollo de la Manchuela (Centro de Desarrollo Rural).
11.00 Pausa café.
11.15 El turismo en la Manchuela y el camino hacia el enoturismo.
Ponente: Diosdado Cuesta. Presidente de la Asociación de
Turismo de la Manchuela y de la Asociación Rutas del Vino de la
Manchuela.
12.15 La ruta del vino de la Manchuela. Situación actual y retos de
futuro.
Ponente: Alberto Páramo. Gerente de la Asociación Rutas del
Vino de la Manchuela.
13.00 Degustación comentada de vino.
14.00 Cierre sesión matinal y traslado al Restaurante “El Mirador de
las Eras”.

Tarde
Lugar: Bodega Cepa de Pelayo y Casa del Juez.
16.30 h El emprendimiento juvenil y su implicación en la comarca.
Ponente: Alonso Pelayo. Gerente de Bodega Cepa de Pelayo.
18.00 Cata de vino.
19.30 Turismo y vino, complementos necesarios.
Ponente: Diego Noguerón. Propietario Casa del Juez.
20.00 Las instituciones, el emprendimiento y la contribución al desarrollo
de la comarca de la Manchuela.
Ponente: Pedro A. González. Alcalde de Alcalá del Júcar.
20.30 Cierre de las jornadas y salida en autobús hacia Albacete.

MATRÍCULA
Precio asociado: 10 euros
Precio no asociado: 20 euros
La inscripción se realizará enviando un correo electrónico a
adesclm@gmail.com cumplimentando la ficha de recogida de datos y
adjuntando el justificante de pago bancario poniendo en el concepto:
JORNADAS VINO + NOMBRE Y APELLIDOS.
Número de CC para ingresos:
Beneficiario: ADES CLM

ES80 3190 0096 4342 2410 0729

