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535 estudiantes han participado en las 18 jornadas 

de Enprestatzen 

Las jornadas han sido valoradas muy positivamente por los/las 

profesores/as asistentes. 

  La iniciativa ENPRESTATZEN está dirigida al ámbito educativo no 

universitario con el objetivo de  fomentar el conocimiento de la realidad 

socio-económica del entorno, a través de los valores.  

Donostia, 25 de junio de 2013.  Entre abril y junio se han celebrado 18 
jornadas de Enprestatzen en las que han participado 535 alumnos/as de 
diferentes centros de Gipuzkoa. Las jornadas se han realizado en la sede 
de Cámara de Gipuzkoa.  Han sido sesiones de tres horas de duración en 
las que se han expuesto la realidad laboral y empresarial utilizando 
soportes multimedia, y se han realizado dinámicas de grupo incentivando 
la participación de los estudiantes. 
 
Las jornadas han sido valoradas muy positivamente por los profesores y 
alumnos asistentes. La nota global de las jornadas ha sido de 9 sobre 10. 
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 20 años). Un primer encuentro de los 
estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado  Medio y superior con las empresas. 
 
Esta iniciativa 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 han conocido 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  
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instituciones, asociaciones, etc.  Las jornadas dirigidas a los estudiantes de 
16 a 20 años se han centrado en desentrañar realidades  como la 
globalización y conceptos como la motivación, trabajo en equipo, 
emprendizaje, orientación laboral, estudios y asertividad. 
 

 
Para más información: 

 Irune Bengoetxea 
ibengoetxea@camaragipuzkoa.com 

Tfno: 943 000 310 / Móvil: 688884347 
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