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El objetivo del proyecto es desarrollar y fomentar la cultura del
emprendimiento entre jóvenes universitarios de último grado, estudiantes de
ciclos superiores de formación 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 conseguir este objetivo,
se trabajará 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.

IdeaTalent
Evento enmarcado dentro del proyecto europeo transfronterizo Euroace_lera, entre socios de
España y Portugal, que pretende sensibilizar, informar y formar al profesorado y alumnado de
educación superior, dándoles a conocer los recursos que disponen en la Red Euroace (red que
forman los socios del proyecto), dotarles de conocimientos y habilidades emprendedoras, poner
en contacto a docentes y alumnado con talento para inspirar acciones de emprendimiento; al
igual que la formación en emprendimiento transfronterizo.

•
•
•
•

Fecha: 21 Noviembre 2017
Lugar: Parque Científico y Tecnológico
de Badajoz (Campus Universitario)
Metodología: Gamificación, Lego
Serious Play y Canvas.
Destinatarios: 80 alumnos y docentes
de Estudios Superiores (Zona Euroace)

Contenidos
•

Taller Habilidades Emprendedoras: talleres simultáneas
donde se trabajarán habilidades emprendedoras en el
grupo, a través de dinámicas y juegos grupales.

•

Taller Lego Serious Play: Se trabaja a través de legos la
generación de ideas y prototipos de cómo sería mi red
Euroace ideal: cómo desarrollar el emprendimiento
transfronterizo, búsqueda de recursos, etc. Todo ello
orientado al trabajo colectivo con un enfoque lúdico.

•

Networking: Durante la comida se dinamizará este espacio
para generar sinergias entre los/las participantes.

•

Comunicación: Cada grupo de participantes hará una
comunicación pública del trabajo realizado durante la
mañana al resto de asistentes del evento. Cada grupo
contará su idea en un tiempo máximo de 2 minutos.

Programa
•
•
•
•
•
•

10.00 Recepción de participantes
10.30 Bienvenida + Euroace_lera
11.00 Talleres HHEE +
generación ideas
13.30 Comida Networking
14.30 Comunicación
15.30 Despedida y cierre

Socios
Este proyecto cuenta con 14 socios:
•

Por la parte extremeña: Extremadura Avante, la
Dirección General de Empresa y Competitividad
de la Junta de Extremadura, Fundecyt-PCTEX, la
Dirección General de FP y Universidad de la Junta
de Extremadura, el Instituto de la Juventud de
Extremadura, el Instituto de la Mujer de
Extremadura, la Asociación de Jóvenes
Emprendedores y Empresarios de Extremadura,
dos empresas privadas extremeñas Inversiones
Sunhunter y Conector IDE;

•

Por la parte portuguesa el consorcio cuenta con la
Asociación Nacional de Jóvenes Emprendedores
(ANJE), el Instituto Politécnico de Leiria, el
Instituto Politécnico de Portalegre, el Instituto
Pedro Nunes y la Universidad de Évora.

