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                           NOTA de PRENSA     

 

Cámara de Gipuzkoa trabajará en valores con más 

de 500 jóvenes de 14 a 18 años 

 Esta iniciativa se llevará a cabo dentro del proyecto ENPRESTATZEN. 

ENPRESTATZEN está dirigido al ámbito educativo no universitario 

con el objetivo de  fomentar el conocimiento de la realidad socio-

económica del entorno, a través de los valores.  

Las jornadas divulgativas constan de sesiones de 3 horas y se 

realizan en Cámara de Gipuzkoa.  

 

Donostia, 15 abril 2013. ENPRESTATZEN es una iniciativa desarrollada por 
Cámara de Gipuzkoa, dirigida al ámbito educativo no universitario de 
Gipuzkoa, tanto a centros públicos como privados (14 a 18 años). Un 
primer encuentro de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado  Medio con las empresas. 
 
ENPRESTATZEN pretende fomentar el conocimiento de la realidad socio-
económica del entorno, a través de jornadas divulgativas, de una manera 
participativa y amena. Los estudiantes de 14 a 16 años conocerán la 
realidad empresarial y laboral, que es donde se refleja la verdadera 
realidad económica y social de un país, además de las funciones de sus 
instituciones, asociaciones, etc.  Las jornadas dirigidas a los estudiantes de 
16 a 18 años se centraran en desentrañar realidades  como la 
globalización y conceptos como la motivación, trabajo en equipo, 
emprendizaje, orientación laboral, estudios, asertividad... 
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Durante el mes de abril está previsto que participen más de 300 alumnos 
en la iniciativa ENPRESTATZEN, una cifra que seguirá creciendo durante los 
meses de mayo y junio. De momento, se han realizado 5 jornadas, y hay 
otras 12 cerradas. Las jornadas se realizan en la sede de Cámara de 
Gipuzkoa y constan de sesiones de tres horas de duración, en la que se 
expone la realidad laboral y empresarial e intercalan soportes multimedia 
y dinámicas de grupo que incentivan la participación de los estudiantes. 
 
Jóvenes y Empresa 
 
La globalización nos reclama a las instituciones públicas y empresas con 
sensibilidad social a trabajar en el desarrollo de competencias, valores y 
habilidades de nuestros jóvenes, mediante la divulgación de la realidad 
social, económica y laboral, a través de herramientas para la mejora de 
estas. 
 
En esta sociedad, es cada vez más importante desarrollar conciencia y 
conocimiento empresarial y valores. Estos conceptos, inspirados en la 
participación de los trabajadores,  afectará a los estudiantes en un futuro 
y deben estar sensibilizados para esa futura realidad. 
 
Una de las principales causas del desempleo es el desajuste entre los 
requerimientos del mercado productivo y la cualificación de los 
trabajadores, por lo que se hace necesario propiciar un acercamiento de 
los estudiantes al sistema productivo.  El "aprendizaje permanente", es un 
elemento fundamental de supervivencia, para resolver los problemas de 
competitividad y afrontar los riesgos del desempleo, para responder a los 
requisitos de gestión de calidad, así como para dar respuesta a las 
expectativas de mejora y promoción profesional. La puesta en práctica de 
actividades empresariales entre el alumnado, aun a un nivel simplemente 
de práctica educativa, permite obtener de los alumnos comportamientos 
con un alto grado de responsabilidad y ello favorece su madurez como 
individuos.  

 


