
    

 

Nota de prensa  

 
 presenta las claves para el 

fomento del espíritu emprendedor 
desde las escuelas 

 

• La Obra Social ”la Caixa” ha organizado hoy en Sevilla una jornada con 

cerca de 200 profesores para transmitirles los principales elementos 

que pueden contribuir a impulsar la cultura emprendedora en sus 

escuelas. 

 

• En el acto “Educación en emprendimiento”, se han presentado 

recursos para usar en el aula, como el nuevo KitCaixa Economía. Y, 

además, distintas escuelas andaluzas han expuesto sus iniciativas y 

buenas prácticas. 

 

• Genís Roca, experto en estrategia digital, ha aportado su visión sobre 

el impacto del factor digital en materia educativa. 

 

• El acto continúa en www.educaixa.com, donde los profesores podrán 

seguir compartiendo ideas, recursos e iniciativas.  

 
Sevilla, 27 de noviembre de 2012.- La directora general adjunta de la  

Fundación ”la Caixa”, Elisa Durán, y el delegado general de ”la Caixa” en 

Sevilla, Felipe Pulido, han presentado esta tarde en Sevilla la jornada 

“Educación en emprendimiento”, impulsada por el programa  de la 

Obra Social ”la Caixa”, cuyo objetivo es potenciar la importancia del 

emprendimiento en los jóvenes escolares andaluces. 

 

Consciente de la gran relevancia social del emprendimiento y conociendo el 

interés de las escuelas en el fomento de la cultura emprendedora,  

ha reunido en Sevilla a casi 200 profesores con el fin de apoyarles en este reto 

y compartir con ellos algunos de los principales elementos que pueden 

facilitarles su labor en el aula.  

 

La jornada se ha iniciado con una reflexión por parte de Genís Roca, socio 

director de RocaSalvatella y especialista en estrategia digital, alrededor de 

cómo las nuevas tecnologías transforman la educación y las formas de enseñar 

y aprender, en general, y de forma aplicada al emprendimiento, en particular.  

 



    

 

 

El segundo eje del acto ha sido la presentación de diversas iniciativas y buenas 

prácticas en el ámbito de la educación en emprendimiento por parte de 

escuelas andaluzas. La ponencia ha permitido conocer los retos planteados, 

los proyectos desarrollados y los resultados conseguidos, por parte de los 

propios docentes y estudiantes responsables de las iniciativas.  

 

El evento se ha completado con la exposición de algunos de los recursos y 

herramientas alrededor del emprendimiento desarrollados por , como 

un decálogo que aporta diez claves para fomentar el espíritu emprendedor 

desde las escuelas o el KitCaixa Economía. El KitCaixa Economía es una 

herramienta educativa que explica los conceptos básicos de economía y 

finanzas, potenciando la capacidad de iniciativa y el espíritu de innovación en 

los alumnos.  

 

Todos los recursos educativos de la Obra Social “la Caixa” pueden descargarse 

en el portal www.educaixa.com, en el que, además, se ha habilitado un 

espacio diseñado para que este primer punto de encuentro entre los 

profesionales interesados en el ámbito del emprendimiento pueda tener 

continuidad.  

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”   

Mireia Guardiola. 934 044 095 / 690 883 741 mguardiola@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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