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1. INTRODUCCIÓN
La Escuela de Jóvenes Emprendedores INCA , es un proyecto educativo
pionero a nivel nacional, concebido para impulsar el desarrollo personal y
profesional de los adolescentes y jóvenes de la ciudad de Inca, entre 14 y
20 años, a través de la cultura emprendedora y la educación financiera.
Nuestra misión es impulsar a los jóvenes a sentirse motivados,
comprometidos y con una actitud emprendedora ante la vida, a través de la
cultura emprendedora y la educación financiera. Todo esto, mientras
fomentamos la cohesión entre el sector público, el sector privado, la
comunidad educativa y las familias.
La metodología usada en todo el programa formativo es “aprender
haciendo” (learn by doing) y la gamificación.
El sistema de evaluación utilizado se basa en un método de autoevaluación
donde es el propio alumno el que valora su desarrollo en las diferentes
habilidades, capacidades y valores, trabajados.
El programa formativo ha sido desarrollado en las siguientes fases durante
el ciclo lectivo 2018/2019:

FASE INICIAL: talleres de fomento del
emprendimiento en los Centros
Educativos (IES) participantes del ciudad
de Inca. Alcance aprox. 500 alumnos.
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2º CICLO (Marzo- Mayo): Segundo ciclo
programa anual E.J.E. “Ideando
soluciones para una sociedad mejor”
Alcance 30 alumnos regulares 100
Alumnos no regulares.
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2. FORMACIÓN INICIAL:
La fase inicial del proyecto, realizada en el mes de octubre de 2018, ha
consistido en la realización de talleres para fomentar el espíritu
emprendedor y la creatividad, en todos los Institutos de la ciudad de Inca.
Los centros beneficiados han sido:
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

IES Berenguer d’Anoia
Colegio Pureza de María
IES Pau Casesnovas
Col·legi Sant Vicenç de Paül
Col·legi Santo Tomás de Aquino
Col·legi La Salle
Col·legi Beato Ramon Llull

Los objetivos de la formación han sido:
✓ Aumentar la motivación de los Jóvenes, su creatividad y sus

competencias emprendedoras.

✓ Dar a conocer la Escuela de Jóvenes Emprendedores Inca.
✓ Ofrecer la posibilidad de inscribirse de manera voluntaria y participar

en la selección de los 30 alumnos que formarían parte de la 2ª
Promoción de la Escuela de Jóvenes Emprendedores de Inca.

Se han realizado un total de 14 talleres " El Camino del Emprendedor",
equivalente a 14 horas de formación.

El número de Jóvenes que han asistido a los talleres asciende a 414
alumnos de 4º ESO.

Por centro, el número de Jóvenes que han participado en los talleres
impartidos y el índice de inscripción al proceso de selección (casting) para
entrar a la Escuela de Jóvenes Emprendedores INCA, se distribuye del
siguiente modo:

Centro

IES Berenguer d’Anoia

Alumnos
% de Inscripción
participantes
al casting

109

61 %

Colegio Pureza de María

60

37 %

IES Pau Casesnovas

50

42 %

Col·legi Sant Vicenç de Paül

44

41 %

Col·legi Santo Tomás de Aquino

41

34 %

Col·legi La Salle

50

76 %

Col·legi Beato Ramon Llull

60

52 %

414

49 %

Total / Media Estimada

Después de pasar el proceso de selección (en el que los candidatos nos
explican los motivos por los que quieren formar parte de la 2º Promoción de
la Escuela de Jóvenes Emprendedores de Inca) gracias a su motivación, han
salido seleccionados 35 alumno/as de los siguientes centros:
IES Berenguer d’Anoia:
Colegio Pureza de María:
IES Pau Casesnovas:
Col·legi Sant Vicenç de Paül:
Col·legi Santo Tomás de Aquino:
Col·legi La Salle:
Col·legi Beato Ramon Llull:

5 alumnos/as
4 alumnos/as
6 alumnos/as
3 alumnos/as
3 alumnos/as
7 alumnos/as
7 alumnos/as

3. FORMACIÓN NOVIEMBRE A MAYO ESCUELA DE
JÓVENES EMPRENDEDORES INCA
Para llevar a cabo el programa formativo de
manera más eficaz y con una mayor
implicación del profesorado, las Escuelas de
Jóvenes Emprendedores, ha contado con
una formadora profesional especializada,
Marta Solè, bajo la dirección de Nieves
V i l l e n a , D i r e c t o r a d e Fo r m a c i ó n y
Responsable para Baleares y Andalucía de
El Recetario Financiero®.

De izquierda a derecha Nieves Villena y Marta Solè

Marta Solè
Licenciada en Educación Social, Pedagogía y Postgrado en Inserción
Sociolaboral. Cuenta con una experiencia en el sector de la formación para
adolescentes de más de 15 años.

Las clases se han desarrollado regularmente desde el 6 de Noviembre 2018
al 2 de Mayo 2019, todos los martes de 17:30-19:30 en el Museo del
Calzado de Inca.
Todas las clases fueron diseñadas
bajo la metodología “aprender
haciendo” y la gamificación para
favorecer el aprendizaje
experiencial e implícito mientras
superaban retos y desafíos
trabajando en equipo.

Gracias a la implicación de los
alumnos participantes, se pudo completar el programa formativo de
acuerdo a lo previsto, cumpliendo los objetivos deseados.
Además de las horas de formación, se han realizado diferentes eventos
fuera del horario de clase. Estos eventos han sido abiertos al público y han
requerido horas de ensayos fuera del horario de clases. (La información de
los eventos aparece detallada en el punto 3 de este informe).
La Escuela ha tenido un grupo de whatsapp durante todo el
curso donde se coordinaban todas las actividades, horarios,
cambios, control, etc, con el objetivo de que la formadora y
la directora tuvieran contacto directo con los alumn@s
durante toda la semana de manera continuada.
Este contacto asiduo favoreció la implicación, motivación y
seguimiento del aprendizaje, por parte de los profesores de
los alumnos participantes.

4. EVENTOS REALIZADOS
Para nuestra Escuela de Jóvenes Emprendedores es de vital importancia
lograr un impacto positivo en el mayor número de personas, por eso le
damos gran importancia a la organización de eventos abiertos, gratuitos y
colaborativos, en los que incluimos a todas las familias de los alumnos
participantes, a sus amigos/as, a toda la comunidad educativa, a los
participantes de las demás promociones de la Escuela, a la administración
pública y al sector de la empresa privada.
De esta forma, los alumnos no solo ponen en práctica sus nuevas
habilidades sino que además, demuestran lo aprendido a sus familiares y
amigos, mientras se logra un impacto positivo en más de 350 personas.
A continuación detallamos los eventos realizados:
1.Evento presentación, 6 de noviembre de
2018 – Museo del Calzado de Inca
Se realizó un evento presentación en la donde
se dio a conocer la Escuela a todos los
asistentes, así como la bienvenida a todos los
alumnos seleccionados para la segunda
promoción de la Escuela de Jóvenes
Emprendedores de Inca.

2. E v e n t o É x i t o s C o m p a r t i d o s , 1 2 d e f e b r e r o d e 2 0 1 9
– Museo del Calzado de Inca
En este evento participaron 3
e m p re n d e d o re s rea l e s d e I n c a q u e
compartieron sus experiencias a los
alumnos, con el fin de inspirarles, motivarles
y acercarles a la realidad del
emprendimiento.

Este evento se realizó en el Museo del Calzado de Inca y los
emprendedores fueron:
- Julio Moreno, Óptica Florida
- María Llabrés, Fisio&Life
- Mateu Cañellas, Responsable de la Unidad de Desarrollo y Tecnificación de
la RFEA
3. Evento Nuestro día Ejemplar Inca:
Este evento está especialmente
diseñado para que los alumnos pongan
en práctica las habilidades y
capacidades adquiridas en los
primeros meses de formación. En este
e v e n t o, l o s a l u m n o s a c t ú a n d e
maestros de ceremonias, desarrollando
diferentes dinámicas aprendidas en
clase junto a sus padres, amigos e
invitados asistentes al evento.
El objetivo educativo de este evento, es enseñarles las habilidades que
necesitan para ejecutar cualquier tipo de proyecto como planificación,
organización, coordinación, resolución de conflictos, logística y trabajo en
equipo.

Todo esto mientras ponen en práctica las siguientes habilidades y
competencias de oratoria, creatividad, coordinación y liderazgo.

4. Presentación problemas por parte de representantes públicos.
26 de marzo 2019 – Museo del Calzado.

Cinco representantes políticos del Ayuntamiento de Inca, de las áreas de
Juventud, Igualdad, Nuevas Tecnologías, Medio Ambiente y Seguridad
Ciudadana, vinieron a la Escuela para plantear problemas reales de sus
sectores de actuación para que los alumnos idearan, como proyecto final de
curso, soluciones innovadoras a dichos problemas planteados.
Este evento se realizó en el aula del Museo del Calzado y los representantes
políticos que plantearon los diferentes problemas fueron:
✴ Toni Peña, Regidor Juventud del Ayuntamiento de Inca
✴ Mari Carmen Oses, Regidora de Igualdad
✴ Alicie Weber, Regidora Nuevas Tecnologías
✴ Francisco Verdejo, Regidor Medio Ambiente
✴ Antonia Triguero, Regidora de Seguridad Ciudadana

5. Nuestro evento final EYE- Expo Young Entrepreneur, 2 de mayo
2019

Es un evento de acceso libre y gratuito, en donde los jóvenes alumnos
demostrarán a un jurado las 5 ideas en las que estuvieron trabajando para
dar soluciones a problemáticas sociales, en las áreas de Igualdad, Juventud,
Nuevas Tecnologías, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de Inca. Además, recibirán sus diplomas que los acredita
como personas emprendedoras.

Esta actividad está enmarcada como final del segundo ciclo que tuvo
comienzo el 26 de marzo, donde 5 regidores del Ayuntamiento de Inca le
expusieron un problema a los chicos/as y éstos han trabajado en equipos
para darles solución y crear una idea innovadora.
Han trabajado con herramientas de Design Thinking, realizado encuestas,
entrevistas, han preguntado a sus vecinos/as y han preparado un prototipo
para presentar en el evento final como solución.
Los premios se dividen de la siguiente forma, un premio especial al equipo
de mayor compromiso con su asistencia a la EJE, un premio a la solución
más creativa, otro premio a la más viable y a la mejor presentación. Además
del premio al equipo ganador, el que contaba con mayor puntuación.

Los miembros del jurado fueron:
‣ Julio Moreno, director de Óptica Florida
‣ Maria José Fernandez, regidora promoción económica del

Ayuntamiento de Inca
‣ Equipo ganador de la primera promoción de la EJE Inca
‣ Maria Antònia, orientadora de la Pureza de María
‣ Sebastià, director del Col·legi Santo Tomás de Aquino

En los premios colaboraron numerosas empresas de la ciudad de Inca que
aportaron regalos en especie para todos los jóvenes emprendedores.
Los regidores que nos acompañaron hicieron entrega de los premios, junto
con el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, que hizo el honor de dar un
certificado de participación a todos los emprendedores y emprendedoras
participantes de la 2ª promoción de Inca.

5. VALORACIÓN FINAL
En esta segunda promoción de la Escuela de Jóvenes Emprendedores de INCA,
hemos obtenido unos resultados más que satisfactorios.
Los alumnos han crecido, han aprendido y han mejorado, de manera notable, sus
habilidades y capacidades.
Estamos muy contentos con el resultado obtenido, porque los jóvenes han
asistido regularmente a clases por la tarde, de manera voluntaria, y han trabajado
para salir de su zona de confort, mejorando sus competencias, tanto a nivel
personal como profesional.
La realización de eventos ha sido muy positivo ya que permite a los alumnos
poner en práctica todo lo aprendido, demostrarse a sí mismos que son capaces
de hacer lo que se propongan, así como acercar la Escuela a los padres y madres
de los alumnos.
El feedback recibido por los familiares de los alumnos ha sido muy positivo,
sorprendiéndose ellos mismos cuando han visto a sus hijos en el escenario
defendiendo su proyecto.
Este año, teníamos una cantidad de alumnos con bastante desconfianza en sí
mismos y en sus capacidades, además de una pobre autoestima.
La Escuela de Jóvenes Emprendedores está contemplada y así se lo transmitimos
a los alumnos, como un entorno seguro, donde no hay notas ni exámenes, donde

no juzgamos, y eso ha hecho que los alumnos se sientan totalmente libres para
poder crecer y desarrollarse a nivel personal.
El sentirse en un entorno seguro y libre ha hecho que su creatividad se haya
disparado y su confianza en sí mismos haya aumentado considerablemente.
Los alumnos han trabajado con una de las metodologías más innovadoras que se
están desarrollando actualmente en el mundo emprendedor: Design Thinking, un
metodo que se utiliza en las empresas para la resolución de problemas, y la
creación de nuevas ideas y modelos de negocios de manera creativa y orientada
al usuario.
Los alumnos han tenido que aportar soluciones innovadoras a los problemas
planteados por los diferentes representantes políticos para, posteriormente,
exponerlo ante un jurado y el público asistente.
El resultado final ha sido impresionante, sorprendiéndonos gratamente el
compromiso, el trabajo en equipo y la creatividad.
Los resultados generales del proyecto han sido reveladores, constatando, por
segundo año consecutivo, que los jóvenes de Inca reclaman aprender de manera
diferente y formarse habilidades y capacidades para la vida real.
Los jóvenes valoran y agradecen muchísimo el trabajo que hemos hecho con
ellos en la Escuela y han podido comprobar en primera persona sus avances, lo
que les ha hecho aumentar su motivación y confianza en sí mismos, fundamental
para que cumplan sus metas y objetivos en la vida.
Propuestas de mejora:
Como mejora, en las próximas ediciones se
implementará un “Premio al Esfuerzo” que permitirá
ligar los resultados del aprendizaje en la Escuela de
Jóvenes Emprendedores con un mejor rendimiento
académico.
El premio al esfuerzo es una iniciativa pionera propia
que tiene como objetivo mejorar el rendimiento

escolar y académico de los alumn@s de la EJE, en sus respectivos Institutos, a
través del esfuerzo, la perseverancia y la constancia.
Los alumnos, que decidan participar de manera voluntaria, deben esforzarse para
mejorar sus calificaciones del tercer trimestre en su Instituto, ganando un punto
por cada diferencia.
El alumno o alumna que acumule la mayor cantidad de puntos, resultará ganador/
a y recibirá un diploma de honor y diferentes premios ofrecidos por empresas y/o
entidades patrocinadoras, en el evento final.

Esta memoria ha sido elaborada por Nieves Villena, Directora para las Islas Baleares de EL
RECETARIO FINANCIERO EDUCATION & CONSULTING SL y Directora General de la Escuela de
Jóvenes Emprendedores INCA, el día 30 de Julio de 2019.

Nieves Villena
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