
La AVENTURA de crear tu EMPRESA



En el marco de nuestra área de
acción sobre Sostenibilidad e
Innovación Social, en CEN
desarrollamos varias iniciativas
para fomentar el emprendimiento
y las vocaciones empresariales
entre el alumnado navarro. 

Las empresas son el motor de
nuestra economía y juegan un
papel fundamental en el
sostenimiento de nuestro sistema
social y modo de vida. 

Con el programa La aventura de
crear mi empresa, que
organizamos en colaboración con
el Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Navarra (CEIN),
queremos acercar la realidad,
experiencia e historia de las
empresas navarras a los jóvenes
que estudian FP promoviendo su
conocimiento y el interés por el
emprendimiento. 

¿Te apuntas?

La aventura de crear tu empresa

Fotografías de anteriores ediciones



Desde un enfoque participativo y de co-creación, se propone que a partir de una
conferencia impartida por un empresario o empresaria, el alumnado trabaje una serie de
habilidades y competencias esenciales para su desarrollo, tanto desde un prisma
académico como personal, a través de la producción y edición de un vídeo relacionado
con el contenido de la exposición. 

La actividad se realizará por equipos y se reconocerá al equipo que presente el "mejor"
vídeo acorde con los criterios de evaluación. Tras la selección del vídeo ganador, se
realizará la entrega de un diploma de reconocimiento y de un premio a cada uno de los
componentes el equipo ganador. 

La aventura de crear tu empresa

ACTIVIDAD 2020
Debido a la situación generada por el covid-19 y a las medidas sanitarias y de
distanciamiento requeridas, se plantea, a modo de experiencia piloto, desarrollar
una actividad con carácter integral y transversal en la que se aborden diversas
competencias del alumnado.

Competencias transversarles que se trabajarán en esta actividad:

Competencia emprendedora

Competencia digital

Competencia trabajo en equipo

Competencia comunicativa



La aventura de crear tu empresa

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS VÍDEOS
Llevarán carátula de entrada con el nombre del programa: "La aventura de
crear tu empresa", Edición: 2020 y los logotipos de CEN y CEIN.

En concreto, la actividad se desarrollará de la siguiente forma:

Visita o webinar por parte de empresario al centro formativo.
Escucha, atención, contenidos...

Grabación y fotografías por parte del alumnado. En el caso
de webinar, se aportará al centro el contenido grabado.
Trabajo en equipo, competencias audiovisuales...

Síntesis de la información por parte del alumnado.
Habilidades de análisis, síntesis y redacción...

Grabación de entrevistas de los jóvenes en los que reflexionen
sobre lo aprendido. 
Habilidades de comunicación, oratoria, expresión verbal y lenguaje
no verbal...

Edición de vídeo (con música, fotografía, conferencia, entrevistas,
etc). Competencias digitales y audiovisuales, creatividad, trabajo en
equipo, imaginación, guion, edición.

Carátula final con nombre del centro que participa en la actividad. Se
puede incluir, si se desea, los nombres y apellidos de los creadores.

Contendrán música, rótulos, fotografías, totales del alumnado, grabación
de la conferencia.

La grabación del webinar reproducida  en los vídeos no puede superar en
su totalidad a 1 minuto.

La duración máxima de las piezas audiovisuales estará entre los 2 minutos y
30 segundos y los 3 minutos.



Persona representante de CEIN.
Persona representante de CEN.
Empresario/empresaria que imparta la conferencia.

Formarán parte del equipo de evaluación de los vídeos:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Adecuación a la temática y objetivos del programa "La aventura de crear tu
empresa".
Originalidad.
Creatividad.
Calidad del producto en cuanto a imagen, estructura y guion, efectos, transiciones.
Atractivo visual y del contenido.

Para la resolución final, no se tendrán en cuenta aquellas piezas audiovisuales que no se adecúen y
ajusten a las características expuestas en este documento.
El vídeo ganador se cederá a las entidades de CEN y CEIN quienes podrán difundirlo a través de sus
canales propios de comunicación.
El acto de reconocimiento y entrega de premios al equipo ganador será difundido a medios de
comunicación a través de nota de prensa y fotografía con los premiados. Los miembros del equipo
ganador darán su conformidad y consentimiento a la difusión de sus datos personales (nombre y
apellidos) en los materiales de comunicación que se utilicen.
Sobre el resto de piezas audiovisuales, no se realizará difusión pública por ningún canal, salvo que así se
solicite. En este caso, requerirá el consentimiento escrito por parte del centro educativo y de los
creadores del vídeo.

La aventura de crear tu empresa
FECHAS 2020

Webinar: jueves, 29 de octubre.

Trabajo en el centro: noviembre. 

Presentación y entrega de los videos: 2 de diciembre. 

Análisis y resolución del grupo de evaluación:  11 de diciembre.

Entrega de reconocimientos y premios:  16-18 de diciembre.

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR

NOTA  ACLARATORIA



La AVENTURA de crear tu EMPRESA
¿Te atreves?


