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Desarrollo de Cultura Emprendedora en  adolescentes y jóvenes.

Escuelas Motoras de Cultura Emprendedora

“Transitando por el itinerario emprendedor, experimentando,  
  vivenciando, sintiendo, creciendo,  
  transformando, optando, concretando.” 
 



“No intentes ser una persona de éxito, conviértete en una 
persona de valor, que aporta valor.”
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EMCE es un método para  pre-adolescentes y jóvenes enfocado en desarrollar 
habilidades  emprendedoras.

Que es EMCE   

Metodológico, experiencial y vivencial, en el que: 
Generamos preguntas. 
Indagamos sobre la realidad. 
Concretamos en las certezas. 
Anclamos en los conocimientos. 



 Un Programa desarrollado por   
     
 
 

En colaboración con la  
Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca, CEUSAL. 

Una propuesta real, tangible y aplicable de Cultura  Emprendedora.   

AProjec tEm prende



El  ecosistema emprendedor.

Una formación transformadora, personal, social, cultural y productiva 
en la comunidad de aprendizaje. 
Centrada en: 

El aprendiz 
  Partiendo de las inteligencias múltiples  

La  personalidad electiva, 
La inteligencia ética social, 



Vivenciando dinámicas, especialmente diseñadas y 
probadas, que alienten al individuo y su aprendizaje. 
Con un método minuciosamente articulado para 
cumplir su cometido, acompañando desde la libertad, 
potenciando la imaginación, la experiencia personal y 
la creatividad.

Como



Para qué

Para que  nuestros pre-adolescentes y jóvenes adquieran las herramientas 
vitales necesarias para un futuro concebido de forma más amplia y retadora.  

Para capacitar  a nuestras siguientes generaciones  para abordar :

Retos Sueños  Proyectos

Para generar la convicción de que  
“Todos podemos todo.” 



Para qué

Como vehículo para la adaptación satisfactoria en la 
sociedad del conocimiento que genere competencias 
ante la incertidumbre y el cambio continuo.

En definitiva 
Para dar respuesta a una necesidad 

“El desarrollo del espíritu emprendedor y la capacitación de 
las competencias emprendedoras deben ser  trabajadas 

desde temprana edad”.  



Qué la convierte en propuesta de valor

Se enfoca en la persona.
Coloca a la persona en el centro del Universo Emprendedor.
Desarrollo de competencias + Proyecto emprendedor.
Se estructura con dinámicas probadas. 

Se desarrolla con un método minuciosamente articulado.  

EMCE



Qué la convierte en propuesta de valor. 

EMCE trabaja con el  Arte y la Creatividad 

La creatividad es estimulada, experimentada y aprendida  

El participante aprende/emprende, igual que aprende a leer. 

Y, mientras aprende/emprende, se transforma. 



Qué la convierte en propuesta de valor. 

Complementa y no interfiere en el 
sistema educativo. 

Pone el foco en el emprendimiento 
concebido como emprendimiento vital.

Trabaja la potenciación del talento.



Definición de la Herramienta.  
La herramienta metodológica está diseñada para ser trabajada por  el guía o la guía  
Cuenta con: 
Soporte de papel o digital. Manuales, dinámicas y fichas de seguimiento.

Apoyo  online o presencialmente por programas de formación.

Combina método y soporte metodológico, dos manuales, con un 
plan de implantación adaptado a la necesidad de cada situación.



Para Quién.

Para aplicar con pre-adolescentes y jóvenes 
Dirigida al guía o la guía del proceso 

Ecosistema emprendedor, sea local, regional, estatal o global. 
Estructura académica  o escolar, incluida en el Plan del Centro. 
Como extraescolar, en colaboración con el centro escolar



Libro 1 
Itinerario Emprendedor 

Libro 2 
Proyecto Emprendedor  



A Project emprende  colabora y desarrolla sus proyectos en combinación, 
colaboración y supervisión con la Cátedra de Emprendedores de la 
Universidad de Salamanca, CEUSAL, una de las más prestigiosas y activas 
del mundo.  

EMCE es un proyecto coparticipado por ambas.

Formación en desarrollo de competencias  emprendedoras 
y acompañamiento y gestión de proyectos para el desarrollo de la 
Cultura Emprendedora. 

MISIÓN



Nos complacerá con sumo gusto y junto con CEUSAL. 

Acompañarles en Proyectos e iniciativas para desarrollo del 
espíritu emprendedor.

Facilitarles la adquisición  de los textos y el método.

Implementar formación de formadores, a través de CEUSAL.

Acompañarles en el diseño y gestión del proyecto.
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