PortuEKIN
Fomenoo de la culoura emprendedora

2020
“NO SOBREVIVE LA ESBECIE MÁS FUERVE, SINO LA MEJOR ADABVADA."
- Charles Darwin –

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Los Servicios de Juventud del Ayuntamiento de Portugalete, en el marco
de sus iniciativas educativas con los y las jóvenes del municipio y con el
objetivo de incentivar y apoyar actitudes e ideas emprendedoras entre la
juventud, lanza el Proyecto Educativo PortuEKIN.
La iniciativa PortuEKIN está subvencionada por la Diputación Foral de
Bizkaia y enmarcada dentro del programa Ezkerraldea Gaztedi.
En esta ocasión, se da un paso hacia adelante promoviendo la cultura
emprendedora en todo el colectivo joven. Para ello, se abren 2 procesos
de participación: uno, a través de los centros educativos de la localidad, y
otro, con inscripción libre, pudiendo participar todo joven entre 18 y 30
años de Margen Izquierda.
Esta remodelación del proyecto ha supuesto un cambio de nombre: el
Proyecto Educativo GaztEkin da un salto hacia adelante y se convierte en
el Proyecto Educativo “PortuEKIN”. A continuación subrayamos las
principales mejoras:
●Abarca un abanico más amplio de jóvenes, de 16 a 30 años.
●Se establecen dos procesos
educativos y de inscripción libre.
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●Teniendo en cuenta la aceptación tan positiva, que en ediciones
anteriores, han tenido los talleres de emprendizaje en los centros
educativos, se siguen manteniendo. Así mismo, el acto de
presentación de proyectos si varía, convirtiéndose en un evento de

mayor componente educativo dirigido a toda persona joven
interesada en participar. No queda restringido al ámbito educativo.
●La experiencia de participar en PortuEKIN, en concreto para los y
las jóvenes participantes mayores de 18 años, podría ser el paso
previo a una posible inmersión laboral.
●La participación en la jornada conlleva la posibilidad de la
consecución de un premio.

1. Contextualización del programa
El trabajo está cambiando a pasos acelerados. Nadie sabe lo que está por venir
en el ámbito laboral. Lo que antes valía, ahora apenas se contempla como
posible. Las personas jóvenes se encuentran
ante un panorama de
incertidumbre que a menudo no saben cómo afrontar, y al no tener capacidad de
innovación, esperan sentados y sentadas a que las puertas laborales se les
abran o comienzan una acumulación de títulos, que muchas veces no les sirve
para nada. Así mismo, las empresas tampoco tienen ya las mismas necesidades
de antes. Esta situación presenta una etapa de retos, pero también de
oportunidades. Ya no vale lo que antes servía y las empresas lo que buscan son
aspirantes que aporten un valor añadido y unas competencias que les hagan
imprescindibles e insustituibles.
PortuEKIN pretender ayudar a las personas a descubrir y desarrollar todo su
potencial para que se conviertan en líderes de su propia evolución, y potencian
ese valor añadido que tienen que aportar al mundo y también a la empresa.
El proyecto PortuEKIN busca:
●Promover la iniciativa emprendedora y trabajo en equipo frente a los
retos.
●Impulsar el lado social de los proyectos juveniles, alienándolos también
con los ODSs.
●Abrir a la personas jóvenes al mundo, y conseguir acciones locales con
visión global.
Además, se pretende que los retos que se trabajen se elaboren de acuerdo a la
agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Euskadi cara a 2030. El 25 de
septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por
unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Este plan de acción
universal, integral y transformador está orientado a favorecer el desarrollo
humano con carácter sostenible en el ámbito social, económico y del medio
ambiente. Trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se ha
convertido en un verdadero compromiso entre los países comprometidos, y
PortuEKIN se quiere unir a este compromiso.
Para ser un país comprometido, necesitamos personas jóvenes comprometidas.

2. Objetivo del programa
El programa PortuEKIN pretende motivar en el emprendizaje ayudando a la
persona joven a emprender ideas de negocio, a hacerlas realidad. Incentivar y
apoyar actitudes emprendedoras entre la población joven, siendo el programa
una herramienta para potenciar y desarrollar.

3. Metodología del programa
Lo importante no es QUÉ se hace sino CÓMO se hace.
El proyecto Educativo PortuEKIN se basa en metodologías que facilitan al
alumnado un aprendizaje más activo, significativo y, sobre todo, le permite una
formación más completa:
●Learning by doing. Innovadora metodología que proviene de la
metodología de la Team Academy Finland (Tiimiakatemia), organización
premiada como centro excelente en Finlandia. Consiste en aprender
haciendo a través de diferentes vivencias y experimentando en primera
persona.
●6 competencias principales se adquieren a través del Deeper Learning:
contenido académico básico, pensamiento crítico y resolución de
problemas, comunicación efectiva, trabajo colaborativo, aprender a
aprender y desarrollo de mentalidad académica.
●El modelo didáctico que fundamenta el aprendizaje en la resolución de
retos es Challenged Based Learning.
● Golden Circle. Teoría que explica la importancia del porqué. Conectar a
las personas con su misión para interiorizar el proceso y llegar a resultados
tangibles.
●Design Thinking. El objetivo es generar ideas innovadoras que den
soluciones a necesidades reales desde el punto de vista de la persona
usuaria.

4. Beneficios para los y las participantes
Las principales competencias que se trabajarán el Proyecto Educativo PortuEKIN
son el trabajo en equipo, la iniciativa empresarial, la creatividad y la
comunicación.
El trabajo en equipo es la habilidad de trabajar juntos y juntas hacia una visión
común y exige una comunicación abierta y eficaz entre los y las miembros del
grupo. Trabajar en equipo estimula la creatividad y genera mejores ideas. De
hecho, la suma de talentos, es decir, la integración de diferentes habilidades,
capacidades, actitudes, experiencias y puntos de vista, se complementan dando
lugar a mejores resultados. Conocer las cosas en las que eres fuerte y aquellas

en las que necesitas ayuda (fortalezas y debilidades) puede permitirte estabilizar
tu vida personal y, en un futuro, la profesional.

5. Personas participantes destinatarias

5.1 PortuEKIN en Centros Educativos
El programa invita a los centros educativos de Portugalete a la participación con
grupos de alumnos y alumnas, principalmente, de Bachillerato y de Formación
Profesional básica, media y superior. Si algún centro educativo quisiese participar
con 4º de la ESO habría que consultarlo con la organización que valorará la
propuesta.

5.1.1 Dinámica del proceso
●Se ofrecerá a cada grupo de alumnos y alumnas interesado en participar 5
horas de formación. Cada uno de los grupos participantes en la convocatoria
asistirá a los talleres programados.
●Se trabajará en equipos pequeños dentro del grupo grande.
●Una vez finalizada la formación en emprendizaje, los distintos grupos formados
habrán logrado idear un proyecto común que ofrezca una solución a un reto
propuesto y que tendrán que defender en un minuto el último día de formación.
●Se determinará el mejor proyecto en cada centro educativo, y será este grupo
de jóvenes quien tenga prioridad en representar a su centro educativo en la
Jornada PortuEKIN, participando en la categoría de centros educativos, y optar
así al premio. Así mismo, si en los centros educativos hubiese grupos con
integrantes mayores de 18 años interesados e interesadas en participar en la
jornada, podrían asistir inscribiéndose en la categoría libre.
●Los talleres se pueden desarrollar en castellano, euskera e inglés (a elección
del centro educativo) y se realizarán en los propios centros educativos.
●Se atenderán, en principio, 2 grupos por centro. Cada grupo estará formado
por un máximo de 25 chicos y chicas.

5.1.2 Planificación de las sesiones de formación
Se programarán 2 talleres de 2 horas de duración y 1 taller de 1 hora. Lo
ideal sería programar los talleres de 2 horas con una semana de diferencia entre
ellos como máximo, y la última sesión de una hora poco antes del evento, para
recordar el proyecto y mejorar la presentación.

1ª sesión (2 horas de duración)
Se comenzará entendiendo el porqué, para después explicar cómo se va a
trabajar durante el proceso (metodología). Finalmente, se terminará con el qué
(qué se va a hacer en los distintos talleres de formación).

Una vez comprendido en qué consiste el Proyecto Educativo PortuEKIN, se
plantearán los diferentes retos. Cada equipo tendrá que visualizar a la persona a
la que designarle ese reto, a través de dinámicas como Perfiles imaginarios y
gole playing. El objetivo de esta dinámica es empatizar con la persona usuaria
final para poder crear el producto o el servicio adecuado.
La primera sesión finalizará con el proceso de ideación, dónde se usarán
diferentes dinámicas: 6 sombreros para pensar, Brainstorming, cartas, world café
y flor de loto, entre otros.

2ª sesión (2 horas de duración)
Si hubiese varias ideas posibles, se hará la selección utilizando el Matrix de
originalidad y viabilidad. Una vez seleccionada la idea, se planteará el modelo de
negocio utilizando el Business Model Canvas. Así mismo, con la idea de proponer
soluciones innovadoras se profundizará en la propuesta de valor a través de la
teoría Blue Ocean Strategy.
Para diseñar el proceso del cliente o usuario final se desarrollará un Customer
Journey Map, que permite plasmar en un mapa cada una de las etapas,
interacciones, canales y elementos por los que atraviesa la persona cliente o
usuaria desde el punto de vista de nuestro negocio.

3ª sesión (1 hora de duración)
Esta última sesión se trabajará sobre un producto mínimo viable (MVP) –servicio
o producto- .Se utilizará el proceso Lean Startup que consiste en crear un
prototipo MVP desde el principio, validarlo con el cliente e ir mejorando a través
de los feedback que se reciben.
La formación finalizará con la preparación del Elevator Pitch. Aprenderán a
vender su producto en un minuto.

5.1.3 Condiciones y requisitos de participación
●La primera sesión de formación, de 2 horas de duración, tendrá lugar entre
el 19 y 30 de octubre. La segunda sesión, de 2 horas de duración, entre el 2 y
el 13 de noviembre. La tercera sesión de formación, de 1 hora de duración,
se programará entre el 16 y el 27 de noviembre de 2020.
●Todas las personas participantes deberán asistir (salvo causa justificada) a las
3 sesiones de formación. Las fechas y horarios serán acordados con el centro
educativo, a ser posible dentro de las fechas señaladas en la convocatoria. En
cada uno de ellos, se dinamizarán contenidos, herramientas e ingredientes
básicos vinculados al emprendizaje.
●Las ideas y proyectos serán originales y elaborados en los talleres de
emprendizaje.

●El docente responsable del equipo o proyecto actuará como interlocutor o
interlocutora permanente con la dirección de PortuEKIN. Dispondrá de
disponibilidad para el diálogo e interacción fluida con la organización.
●La propiedad intelectual del proyecto presentado será del centro educativo
correspondiente. El Ayuntamiento de Portugalete no podrá hacer uso del mismo,
sin la expresa autorización por escrito de la persona coordinadora del grupo con
el visto bueno de la dirección del centro.

5.1.4 Consultas, información e inscripciones
●Los centros educativos que deseen tomar parte en esta convocatoria, deberán
cumplimentar adecuadamente el anexo 1 (hoja de inscripción) de esta
convocatoria, firmado por la dirección del centro: identificación del centro, del
curso y del grupo, listado de alumnos y alumnas participantes y nombre y
apellidos del profesor o profesora coordinadora incluyendo sus datos de contacto
de las personas
(teléfono y correo electrónico). Así mismo, cada una
participantes deberá facilitar también el anexo 3 (Documento de Protección de
Datos y Derechos de Imagen).
●Las inscripciones podrán realizarse desde el 28 de septiembre al 9 de
octubre de 2020 por e-mail o en el Centro de Información Juvenil de
Portugalete (c/ Martín Fernández Villarán s/n • 94 472 93 13 •
juventud@portugalete.org • De lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a
19:00)

5.2 PortuEKIN inscripción libre
En el programa educatico PortuEKIN se pretende promover también la cultura
emprenderora fuera de las aulas y la incorporación de personas jóvenes al
mercado laboral como personas emprendedoras. Por ello, se ofrece la posibilidad
de participar, en el programa de emprendizaje PortuEKIN, a jóvenes de entre 18
y 30 años de Barakaldo, Portugalete, Santurtzi y Sestao, personas nacidas entre
2002 y 1990.

5.2.1 Dinámica del proceso
●Se pueden inscribir equipos previamente formados.
●Los grupos deben de ser de 4 o 5 personas.
●Jóvenes interesados e interesadas en participar, sin equipo o con equipo no
completo, también podrán inscribirse. En este caso, deben participar en una
Gynkana previa a la Jornada PortuEKIN, con el objetivo de hacer equipo, y poder
hacer frente a la jornada de una forma más eficaz. La Gynkana, para conformar
los equipos, tendrá lugar el 28 de noviembre, en horario de tarde.

5.2.2 Consultas, información e inscripciones
●Los equipos o jóvenes que deseen tomar parte en esta convocatoria deberán
cumplimentar adecuadamente el anexo 2 (inscripción de participación), y cada
una de las personas participantes en el programa de emprendizaje PortuEKIN, el
anexo 3 (Documento de Protección de Datos y Derechos de Imagen). Los y las
participantes también deberán adjuntar fotocopia de DNI y 10 € de fianza que
se devolverán finalizada la jornada.
●Las inscripciones podrán realizarse desde el 2 al 14 de noviembre de 2020
por e-mail o en el Centro de Información Juvenil de Portugalete (c/ Martín
Fernández Villarán s/n • 94 472 93 13 • juventud@portugalete.org • De lunes a
viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00)

6. Jornada PortuEKIN

6.1 Dinámica de la Jornada
●El objetivo de la Jornada PortuEKIN es desarrollar competencias actitudinales
para potenciar el gen emprendedor.
●Los proyectos que se trabajen durante la jornada estarán centrados en la
búsqueda de soluciones para un reto de los ODS, que pueda definirse en
Portugalete, con el fin de hacerles agentes activos y activas de los cambios de su
entorno.
●El número máximo de equipos que pueden participar es de 20.
●La participación en la jornada PortuEKIN podrá ser en euskera o castellano.
●Una vez hecha la introducción y roto el hielo entre los y las participantes, se
dará comienzo a la Jornada, con el siguiente proceso metodológico:

Dentro de este proceso de descubrir y crear, las y los jóvenes irán trabajando
con diferentes herramientas acompañadas por personas tutoras, pasando así por
las siguientes fases:
INVESTIGACIÓN
1) DEFINICIÓN DEL RETO
√ Aproximación al reto. Hipótesis de partida. Visión y Why del proyecto:
por qué existe este proyecto y qué se pretende conseguir.
2) DESARROLLO
√ Oportunidad y mercado.
√ Agentes implicados y usuari@s/beneficiari@s.
3) RESULTADOS Y ANÁLISIS
√ Insights derivados de la investigación.
√ Formulación final del Design Scope.
IDEACIÓN, PROTOTIPADO Y SOSTENIBILIDAD
1) SOLUCIONES
√Brainstorming.
√3 soluciones alineadas con el Design Scope.
2) MODELO DE NEGOCIO Y RETORNO
√Descripción del modelo de negocio.
3) INDICADORES DE SEGUIMIENTO E IMPACTO
√Un indicador de impacto para cada área de retorno: social, medioambiental y económico.
●La Jornada PortuEKIN finalizará con un juego de inversiones donde los y las
participantes deberán defender su idea de negocio en un minuto.
●Un jurado, compuesto por personas del Ayuntamiento de Portugalete y/o
agentes sociales que trabajan con jóvenes, evaluará las diferentes iniciativas
propuestas y elegirá la idea más viable, en cada categoría.
●La jornada tendrá lugar el sábado 12 de diciembre.
●Todos los y las participantes recibirán diploma acreditativo de participación en la
jornada de emprendizaje PortuEKIN.

7. Premios
Se establecerán 2 categorías de premios, una para los centros educativos, y otra,
para los equipos de inscripción libre:
●El premio al proyecto ganador, en la categoría de centros educativos, será
de 350,00€
●Con el premio al proyecto ganador, en la categoría de inscripción libre, se
busca el desarrollo de competencias a través de:
●Un proceso intensivo y enfocado en un reto que requiere conocimiento
específico y que apoyará la transformación profesional de todos y todas
hacia una apuesta de futuro.
●Una oportunidad para enfrentar nuevos retos profesionales y personales
para prepararse individualmente a través del entrenamiento conjunto.
Por ello, PortuEKIN, con el fin de seguir este desarrollo, ofrece como premio a la
idea más viable, la incubación y aceleración del proyecto en la plataforma Bridge
For Billions. El proyecto ganador tendrá un seguimiento donde podrán participar
en The Leap un programa on-line de 3 meses, donde recibirán formación y
seguimiento por parte de mentores de todo el mundo. The Leap, es el programa
de incubación on-line creado por emprendedores y para emprendedores, ayuda a
transformar ideas en un plan de negocio viable.

Más información:
CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
c/ Martín Fernández Villarán s/n
94 472 93 13
juventud@portugalete.org

GAZTEGELA
c/ Maestro Zubeldia s/n
94 472 92 84
gaztegela@portugalete.org

lunes – viernes: 11:00 14:00 / 17:00 – 19:00

lunes-viernes: 16:00 – 21:00
sábados: 10:00 – 14:00 / 16:00 – 21:00

www.gazteportu.com

