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PROJECT KA2-219  
YOUNG EUROPEAN ENTREPRENEURS SCHOOLS 
Movilidad 4 Lycée Jacques Prévert de Taverny (Francia) 

Del 04/02/2019 al 08/02/2019 �

ERASM 
US
2 0 1 7 - 2 0 1 9  

ÉCOLES DE JEUNES 
ENTREPRENEURS EUROPÉENS 

DIA 1

Mañana
Lycée Taverny

Actividad 1

Bienvenida y visita instalaciones

Bienvenida a los profesores y alumnos visitantes por el director del centro anfitrión 
Se realiza una visita diferenciada para alumnos y profesores de las instalaciones del centro y de los 
despachos administrativos mientras se nos va explicando el desarrollo de la vida académica.

Actividad 2

Dinámica de presentación para romper el hielo.

Actividad 3

Intervenciones de los alumnos

Presentaciones en inglés por parte de los alumnos de todos los países para dar a conocer los 
productos, recibir asistencia por parte de expertos en coaching empresarial y preparar la votación 

del mejor producto.

Actividad 4 Comida de bienvenida con autoridades del ayuntamiento y del rectorado

Tarde

Actividad 5
Ceremonia de Bienvenida en el Auditorio de la Mediathèque

Los alumnos de los dos proyectos KA1 de todos los países se han presentado y han presentado a 
sus institutos después del recibimiento por parte del director y de la alcadesa de Taverny. 

Actividad 6

Concurso de Ideas de Negocio

Los alumnos han explicado sus proyectos y se ha procedido a la votación de la mejor idea por 
parte de los profesores y alumnos no implicados en el proyecto YEES. El ganador ha sido la idea 
del centro Lituano.

!  !

Actividades para que todos los alumnos de todos los países se conozcan entre ellos. 

!
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PROJECT KA2-219  
YOUNG EUROPEAN ENTREPRENEURS SCHOOLS 
Movilidad 4 Lycée Jacques Prévert de Taverny (Francia) 

Del 04/02/2019 al 08/02/2019 �

ERASM 
US
2 0 1 7 - 2 0 1 9  

ÉCOLES DE JEUNES 
ENTREPRENEURS EUROPÉENS 

DIA 2

Mañana

Ayuntamiento de Taverny

Actividad 1

Bienvenida de la alcaldesa y visita del ayuntamiento

Actividad 2

Paseo por el centro de Taverny

Tarde

Actividad 3

Visita a las instalaciones del centro comercial “Les Portes de Taverny”

Visita a las partes más desconocidas de un gran centro comercial por parte del público. En primer 
lugar, la zona de control de seguridad. Los encargados de esta sección han explicado a los 

alumnos todos los aspectos relacionados con la seguridad de los usuarios y de los comercios. 
Seguidamente, el director ha explicado el funcionamiento de un centro comercial en el que se 
agrupan distintas empresas muy fuertes desde el punto de vista comercial y la gestión que se 

realiza desde la dirección del centro, con todas las actividades 

OBJETIVOS

Garantizar la seguridad de los 
clientes del centro comercial.

Atraer clientes a partir de 
actividades anuales 
relacionadas con fechas 
señaladas

Gestionar las necesidades de 
las tiendas con empresas 
externas.

TARGET

Familiar y juvenil

!   !  !

�

Paseo por los alrededores del ayuntamiento. 

     

Recibimiento por parte de la alcaldesa de la ciudad. Responde a unas preguntas realizadas por 
parte de los alumnos del centro anfitrión sobre las características de la ciudad, los proyectos sobre 
emprendenduría de la localidad y su propia experiencia como alcaldesa. 

!    !
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ERASM 
US
2 0 1 7 - 2 0 1 9  

ÉCOLES DE JEUNES 
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DIA 3

Mañana

Visita turística a París

Actividad 1

Chasse au trésor al Musée du Louvre

Actividad 2
Paseo por el centro de Paris

Paseo por los bordes del Sena hasta llegar al barrio latino, punto más turístico de la ciudad. 
Comida en una típica crepería bretona. 

Tarde

Actividad 4

Visita a la Cathédrale de Notre-Dame y a la Île de Saint Louis

Actividad 5

Paseo en Bateau Mouche por el Sena

Actividad 6

Trocadéro, Tour Eiffel y su iluminación

Visita a la Catedral de Notre-Dame y paseo por la pintoresca isla del Sena hasta llegar al 
embarcadero del Bateau-Mouche 

!  !

Visita al Museo del Louvre y realización de una “Caza del Tesoro” en la Galería Vernon para 
conocer las obras más emblemáticas. 

�   �

�

Llegada al embarcadero de la Torre Eiffel y paseo por los alrededores para esperar el momento de 
su iluminación nocturna. 

!

Crucero por el Río Sena para conocer los edificios más importantes de la ciudad. 

!
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Del 04/02/2019 al 08/02/2019 �

ERASM 
US
2 0 1 7 - 2 0 1 9  

ÉCOLES DE JEUNES 
ENTREPRENEURS EUROPÉENS 

DIA 4

Mañana

Actividad 1

Visita al Musée de la Renaissance 
https://musee-renaissance.fr

Visita y Chasse au trésor por las salas 

Tarde

Actividad 2

Visita al Hotel Ibis Styles 
https://www.accorhotels.com/es/hotel-8231-ibis-styles-paris-charles-de-gaulle-airport/index.shtml

Los encargados del hotel nos muestran todas las instalaciones y las posibilidades laborales que 
ofrece la hostelería

Actividad 3

Visita al aeropuerto Roissy

Visita a dos TERMINALES del aeropuerto Roissy para ver todas 
las posibilidades laborales que ofrece a los jóvenes por parte de 
la responsable del Campus des métiers et des qualifications du 
Hub aéroportuaire et des échanges internationaux Grand 
Roissy Le Bourget

https://twitter.com/cmqhaei/
status/1093795079771193344 

�
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Del 04/02/2019 al 08/02/2019 �

ERASM 
US
2 0 1 7 - 2 0 1 9  

ÉCOLES DE JEUNES 
ENTREPRENEURS EUROPÉENS 

DIA 5

Mañana

Lycée Taverny

Actividad 1

Presentación del mercado laboral de Francia y la zona de Val d’Oise

Actividad 2

Como crear una empresa en…

Presentación de los distintos pasos que se han de seguir en cada país para poder crear una 
empresa. 

Entrega de diplomas y comida de despedida

Los alumnos del centro anfitrión nos explican las características particulares de Francia y de su 
región, centrándose en el sector más joven 

!
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