Los finalistas de Expertemprende participan en Évora en el segundo evento ‘Ideatalent’
Esta es la segunda acción del proyecto europeo impulsada por la Dirección General de FP y Universidad que,
con el equipo de Cultura Emprendedora de la Junta de Extremadura, ha diseñado una jornada experiencial de
convivencia entre alumnado y profesorado de estudios superiores de España y Portugal.
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La Universidad de Évora ha acogido durante el evento ‘Ideatalen’t, como segundo encuentro del Campus Emprendedor
Transfronterizo del proyecto Euroacelera. La jornada ha contado con 120 participantes procedentes Universidad de
Évora y del Instituto Politécnico de Portalegr,e; mientras que Extremadura estará representada por los alumnos de los 20
proyectos finalistas del programa educativo, con formato concurso, denominado Expertemprende.
A la presentación ha asistido el vicerrector para la Innovación de la Univerisidade de Évora, Antonio
Candeias, que ha estado acompañado por la responsable de proyectos europeos de Extremadura
Avante, Elena Vázquez, así como por el responsable de Euroacelera de la Dirección General de FP y
Universidad, Juan Pablo Venero.
Esta es la segunda acción del proyecto europeo impulsada por la Dirección General de FP y
Universidad que, con el equipo de Cultura Emprendedora de la Junta de Extremadura, ha diseñado
una jornada experiencial de convivencia entre alumnado y profesorado de estudios superiores de
España y Portugal.

Momento de la presentación de Ideatalent en Évora. (Cultura
Emprendedora)

El objetivo principal de ‘Ideatalent’ es el de continuar sensibilizando sobre la puesta en marcha del
proyecto y realizar una segunda transferencia metodológica entre los participantes, procedentes en un
60% de Extremadura y el 40% restante de Alentejo y Centro.

Los participantes recibirán un certificado de asistencia de la Dirección General de FP y Universidad
con el reconocimiento como proyecto europeo transfronterizo.
Finalistas Expertemprende
Por su parte, para los proyectos finalistas de Expertemprende, la Junta de Extremadura además de desarrollar este evento, amplía su participación
con actividades lúdicas y culturales para premiar el trabajo desarrollado durante el curso escolar.
El objetivo principal Expertemprende es fomentar y promover la iniciativa y la cultura emprendedora en el ámbito educativo mediante la creación de
un proyecto empresarial. En esta edición han participado 482 alumnos de 32 centros educativos de toda la región.
Durante el curso los jóvenes participantes han tenido la posibilidad de trabajar de manera personalizada con especialistas en financiación, marketing y
cuestiones jurídicas y administrativas relacionadas con los planes de empresas en los que han venido trabajando.
El alumnado ha completado el modelo denominado ‘Bussines Canvas’ de su proyecto y posteriormente presentaron un proyecto empresarial con
posibilidad de materialización en la región.
Los 20 proyectos finalistas han recibido una formación específica en comunicación para preparar las defensas ante el jurado que realizaron a finales
del mes de mayo.
Los finalistas en la Modalidad A, son: AGROPECUEX SECURITY del IES Bachiller Diego Sánchez de Talavera la Real, ALPERDEX del IES Castillo
de Luna de Alburquerque, ARMALUX del IES Enrique Díez Canedo de Puebla de la Calzada, CRIPANAMAR del IES Virgen de Gracia de Oliva de la
Frontera, DE VERDE de la Escuela Virgen de Guadalupe de Badajoz, DIVERTE-K del IES Los Moriscos de Hornachos, GASTROGAMER de la
Escuela Virgen de Guadalupe de Badajoz, GROUMETEX del IES Lacimurga Constantia Iulia de Navalvillar de Pela, STOP BAGS del IES Siberia
Extremeña de Talarrubias y SUELEX del IES Ciudad Jardín de Badajoz.
Por otra parte, en la Modalidad B pasan a la fase final: AMET EVENTOS del IES Turgalium de Trujillo, CLICK SECURE de la Escuela Virgen de
Guadalupe de Badajoz, ECOSABOR del IES Cristo del Rosario de Zafra, GASTROPIZARRA, S.L.L. del IES Castillo de Luna de Alburquerque,
IMPULSA del IES Extremadura de Mérida, INVÉNTAME del CFMR Don Benito de Don Benito, SOGOEX del IES Extremadura de Mérida, SUPPLY
ME del IES Castelar de Badajoz, VENTUMWEST del IES Javier García Téllez de Cáceres y VIRTUAL BIKE del IES Meléndez Valdés de Villafranca
de los Barros.
Euroacelera
Euroacelera es un proyecto de cooperación transfronteriza que tiene como objetivo la creación de un
Campus Emprendedor Transfronterizo en la EUROACE.
El proyecto Euroacelera está formado por 14 entidades, con la coordinación de Extremadura Avante.
Los socios son 9 entidades españolas y 5 de Portugal. Por la parte extremeña participan Extremadura
Avante, Fundecyt-PCTEX, Dirección General de Empresa y Competitividad, el Instituto de la
Juventud, el Instituto de la Mujer y Dirección General de FP y Universidad de la Junta de
Extremadura; así como la Asociación de Jóvenes Emprendedores y Empresarios de Extremadura, y
las empresas Inversiones Sunhunter y Conector IDE.
Por la parte portuguesa, el consorcio cuenta con la Asociación Nacional de Jóvenes Emprendedores
(ANJE), Instituto Politécnico de Leiria, Instituto Politécnico de Portalegre, el Instituto Pedro Nunes y la
Universidade de Évora.

Asistentes a la jornada sobre Ideatalent y Euroacelera en Évora.
(Cultura Emprendedora)

Euracelera tiene como objetivo desarrollar y fomentar la cultura del emprendimiento entre jóvenes
universitarios, estudiantes de Ciclos Superiores de Formación Profesional y egresados prestando, además, especial atención a la brecha de
género en el emprendimiento joven.
Este proyecto es una clara apuesta por convertir el espacio Euroace en un polo de retención, desarrollo y atracción de talento joven, ofreciendo una
oportunidad para que los jóvenes con ideas de negocio innovadoras o tecnológicas puedan encontrar opciones para el desarrollo de sus proyectos en
un ambiente propicio para ello.

Para perseguir este fin, Cultura Emprendedora trabaja en actividades que se presentan como un proceso evolutivo para el desarrollo del talento, y
van desde acciones para la detección de necesidades y la definición de un marco metodológico, acciones para la identificación de ideas de negocio
promovidas por jóvenes en el territorio, dotación de las herramientas necesarias, capacitación de las personas participantes y conexión internacional.
El proyecto Euroacelera está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A de
Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.
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