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PROJECT KA2-219  
YOUNG EUROPEAN ENTREPRENEURS SCHOOLS 

Movilidad 1 IES Jaume I Borriana (España)I 
Del 11/03/2018 al 17/03/2018 �

ERASM 
US
2 0 1 7 - 2 0 1 9  

ÉCOLES DE JEUNES 
ENTREPRENEURS EUROPÉENS 

DIA 1

Mañana

IES Jaume I

Actividad 1
Bienvenida y visita instalaciones

Bienvenida al profesorado y alumnado visitantes por parte del equipo directivo del centro 
anfitrión.

Actividad 2
Dinámica de presentación para romper el hielo.

Se realizan dinámicas de relación y cohesión mezclando a los alumnos de todos los países en el 
salón de actos del centro. 

Actividad 3

Primera reunión de trabajo

Presentaciones por parte de los alumnos anfitriones en inglés sobre:

1. El centro 2. El sistema educativo español 3. España

4. La Comunidad Valenciana y 
Burriana

5. Situación del sistema laboral y problemática del empleo 
juvenil

Actividad 4 Segunda reunión de trabajo

Elaboración de grupos de alumnos de países distintos para redactar las preguntas (en inglés) que 
se realizarán en las actividades posteriores.

Tarde

Emprendeduría familiar

Actividad 5

Visita a la miniempresa familiar 
SUPERNARANJAS 

https://www.supernaranjas.com 

https://blog.supernaranjas.com/
2018/recibimos-la-visita-de-

estudiantes-erasmus-del-ies-jaume-
i/ 

https://www.facebook.com/pg/
SuperNaranjasOnline/posts/

Los alumnos han podido constatar la recuperación por parte de un hijo de la actividad agrícola de 
su padre dotándola de las nuevas técnicas del e-comercio.

VALORES

Recuperación de una actividad 
tradicional de la comarca en 
desuso. 

Respeto por el medioambiente 
y por el cultivo de variedades 
citrícolas autóctonas

Conjunción del saber 
tradicional del agricultor 
(padre) con los técnicos de un 
ingeniero (hijo). 

MERCADO

Nacional e internacional

!
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https://www.supernaranjas.com
https://blog.supernaranjas.com/2018/recibimos-la-visita-de-estudiantes-erasmus-del-ies-jaume-i/
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DIA 2

Mañana

Ciudad de Burriana

Actividad 1
Visita guiada por el centro histórico

El ayuntamiento ofrece al grupo de profesores y alumnos una visita guiada por el centro de la 
ciudad por parte de un funcionario. Se recorren los principales lugares de interés de la ciudad.

Actividad 2

Recepción oficial de la alcaldesa al grupo de Erasmus

La alcaldesa recibe oficialmente a la delegación de alumnos y profesores. Posteriormente los 
alumnos anfitriones la entrevistan en inglés sobre cuestiones relacionadas con la situación 
emprendedora de la ciudad.

https://www.elperiodic.com/burriana/noticias/554576_jaume-conocer-burriana-estudiantes-
europeos-traves-programa-erasmus-plus.html 

https://www.revistapoble.net/2018/03/13/el-ies-jaume-i-da-a-conocer-borriana-a-estudiantes-de-
europeos-a-traves-del-programa-erasmus-plus/ 

http://www.castelloninformacion.com/borriana-estudiantat-erasmus-plus-ies-jaume-i-maria-josep-
safont/ 

Tarde: Emprendeduría juvenil / Emprendeduría Sénior

Actividad 3

Visita a dos emprendedoras: Pastisseria Tròpic 
https://www.facebook.com/pg/tropicpastisseria/about/?ref=page_internal 

http://terronetdesucre.blogspot.com

Los alumnos se han desplazado a la pastelería y han podido constatar como una actividad de ocio 
se transforma en una actividad de éxito. Degustación de productos.

VALORES

Convertir una actividad de ocio 
placentera en una profesión 
basada en la ilusión de dos 
chicas jóvenes. Fomento del 
autoempleo.

Apertura de una empresa de 
repostería diferente a la 
existente en el municipio.

Replanteamiento del futuro 
laboral después de la 
realización de estudios 
universitarios diferentes.

MERCADO

Local y comarcal

Actividad 4

Recepción en el centro a un emprendedor: Intersac 
http://www.intersac.es 

https://www.facebook.com/Intersac.es/

Los alumnos han podido conocer de primera mano cómo una persona ya madura replantea su 
vida tras una experiencia límite en su vida y reinventa su vida laboral. 

VALORES

Creación de una empresa 
adaptada a su nueva situación 
tras un ictus.

Aplicación de las nuevas 
tecnologías a la compra-venta.

Empresa como metáfora vital: 
dar una segunda oportunidad 
a materiales que todavía 
pueden aportar beneficios.

MERCADO 

Nacional

!
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https://www.elperiodic.com/burriana/noticias/554576_jaume-conocer-burriana-estudiantes-europeos-traves-programa-erasmus-plus.html
https://www.revistapoble.net/2018/03/13/el-ies-jaume-i-da-a-conocer-borriana-a-estudiantes-de-europeos-a-traves-del-programa-erasmus-plus/
http://www.castelloninformacion.com/borriana-estudiantat-erasmus-plus-ies-jaume-i-maria-josep-safont/
https://www.facebook.com/pg/tropicpastisseria/about/?ref=page_internal
http://terronetdesucre.blogspot.com
http://www.intersac.es
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DIA 3

Mañana

IES Jaume I

Actividad 1
Segunda reunión de trabajo (alumnos) YEES

Presentación por parte de los alumnos del trabajo que están realizando en el proyecto. Debate 
sobre las dificultades que implica la creación de una empresa y formas de solucionarlas.

Actividad 2 
(paralela a la actividad 1)

Primera reunión de trabajo (profesores coordinadores) YEES

Los profesores coordinadores de los distintos países se reúnen para seguir el desarrollo del 
proyecot

Actividad 3

Visita a la Cooperativa Agrícola Sant Josep 
https://cooperativaburriana.com/va/

https://
cooperativaburriana.com/va/
alumnes-del-programa-
europeu-erasmus-visiten-la-
cooperativa/ 

Visita a las instalaciones de la cooperativa agrícola de la ciudad. Presentación de la historia de la 
cooperativa y explicación de reinvención obligada por el cambio de modelo económico.

VALORES

Creación de una cooperativa 
para dar salida a agricultores 
minifundistas (tradicional en la 
comarca).

Protección de los intereses de 
los pequeños productores de 
cítricos.

Adaptación y formación a los 
nuevos modelos de 
producción agraria y de 
cooperación con otras 
cooperativas de la comarca.

Tarde: Emprendeduría social

Actividad 4

Recepción en el centro de la empresa Food Rational 4 all 
https://www.facebook.com/foodration4all/ 
https://twitter.com/foodration4all?lang=ca 

https://www.instagram.com/foodration4all/?hl=es

Los alumnos han conocido de primera mano cómo tres jóvenes compañeros de universidad se 
lanzan al mundo empresarial partiendo de la base de la ayuda humanitaria.

VALORES

La ayuda humanitaria puede se 
una idea de negocio 
beneficiosa para el 
emprendedor y para la 
sociedad.

Aplicar los conocimientos en 
marketing en un campo poco 
dado a la innovación 
publicitaria y así conseguir la 
creación de un producto 
atractivo a inversores.

Aunar negocio e inquietudes 
personales en el mundo de la 
ayuda humanitaria en el primer 
mundo, muchas veces 
ignorada.

MERCADO

Nacional
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https://cooperativaburriana.com/va/alumnes-del-programa-europeu-erasmus-visiten-la-cooperativa/
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DIA 4

Mañana

IES Jaume I

Actividad 1
Tercera reunión de trabajo (alumnos) YEES

Elaboración de proyecto de venta de productos alimenticios en la fiesta de las Fallas en el instituto 
aplicando las técnicas aprendidas durante el proyecto.

Actividad 2
Participación en entrevista a televisión local https://youtu.be/a7SY1L6pzl4

La televisión local del municipio realiza una entrevista a los alumnos y a los profesores 
coordinadores para dar a conocer el proyecto YEES a la población.

Actividad 3
Primera actividad de emprendeduría YEES

Los alumnos montan los puestos de venta y empiezan su labor emprendedora durante la 
celebración de las actividades extraescolares del centro.

Tarde/Noche

Actividad 3
Visita a la playa y puerto de Burriana

Visita al principal núcleo turístico de la ciudad, la playa y al puerto pesquero.

Actividad 4 
Visita a la Plantà Oficial

Paseo por la ciudad para asistir al comienzo de las fiestas más multitudinarias del municipio, que 
convierten a Burriana en un atractivo centro de recepción de turistas nacionales e internacionales.
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DIA 5

Mañana /Tarde

Valencia

Visita turística a la ciudad de València
Visita a la tercera ciudad más importante de España, aprovechando su fiesta más importante: Las Fallas, patrimonio de la UNESCO. 
Paseo para conocer la ciudad y la particular transformación que sufre durante estos días, atrayendo a más de un millón de turistas 
nacionales e internacionales.

Tarde/Noche
Cena de despedida en una falla de Burriana

La cena de despedida se realiza en el “Casal” de la Falla l’Escorredor para terminar la visita mostrando la personalidad festiva de la 
ciudad.
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