¿Qué es la UJEC?
La UJEC o Universidad de jóvenes emprendedores creativos está compuesta por un grupo de
profesionales cualificados que apostamos por la creatividad y la capacidad emprendedora de
los jóvenes. Buscamos opciones de ocio y formación para desarrollar las habilidades de los
jóvenes alejándoles de un ocio nocivo.
El proyecto está pensado para que los jóvenes descubran su talento creativo y emprendedor y
así formales para que tomen sus propias decisiones y no se dejen influenciar por las malas
compañías. Al sentirse capaces de emprender se sentirán más fuertes y también capaces de
decir: NO al alcohol y a un ocio nocivo
Otro objetivo es el de colaborar con la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, y
empresarios), a través de una serie de actividades encaminadas a acercar a los niños, de
manera adecuada, a un futuro profesional más real.
Enseñando a los jóvenes herramientas fundamentales para desarrollar habilidades
relacionadas con la innovación y el emprendimiento según sus edades y capacidad.
La universidad del ocio creativo
Con la ayuda de una buena formación, un niño puede aprender las habilidades de
comunicación, temas diferentes, trabajar en equipo y lo más importante: decidir. Del mismo
modo una formación en desarrollo de la personalidad aumenta la general, así como rasgos
únicos (características que diferencian a unos de otros) de una persona.
El objetivo de esta universidad es ayudar a los jóvenes a obtener patrón de pensamiento
positivo, ganar confianza, mejorar el comportamiento, conocer mejor la comunicación y
desarrollar un físico saludable.
Talleres
Pensamos que además del contenido virtual es importante la enseñanza en talleres gratuitos,
por eso el proyecto ha desarrollado ya varios talleres y tiene en mente muchos más.
Talleres ya realizados
¿Emprendemos? Cómo montar tu propia empresa. Ponente: Juan Manuel Montero
campeón del mundo en trial y director de la Revista Sport Life.
El fin de este taller fue acercar a los niños las herramientas para desarrollar aptitudes y
habilidades propias de la cultura de la innovación y el emprendimiento, siempre
teniendo en cuenta sus propias capacidades, para acercarlos así a un futuro
profesional más real. Juan Manuel Montero, dió una charla participativa, entretenida y
muy útil y práctica, que a nuestros pequeños emprendedores les encantó. Allí
transmitió la posibilidad, basada en su experiencia personal, de conjugar la pasión con
el trabajo. Para finalizar deleitó a los asistentes dando una exhibición, quedando
patente, una vez más, su gran dominio y habilidad sobre la bicicleta.
Experiencias de un emprendedor adolescente. Ponente: Pablo Serrano un joven
emprendedor de 16 años con gran futuro de la localidad de Alpedrete. Un taller que
contó con la presentación en diapositivas preparada por el ponente amena y
participativa para los presentes. Una iniciativa para fomentar la creatividad, la ilusión y
la seguridad en uno mismo desde la juventud, nos parecen imprescindibles. Nos contó
su experiencia como joven emprendedor.
Las Redes Sociales. Ponente: Fernando Mourelle, Director de Marketing Digital en la
empresa Lefebvre – El Derecho. Fernando con una amplia experiencia en estrategia
digital, especialista en Redes Sociales y Marketing on line, y nos habló sobre cómo

ayudan las Redes Sociales en las empresas así como de la seguridad y prevención a
tener en cuenta a la hora de los menores utilicen las Redes Sociales. Fernando expuso
de forma brillante, divertida e interesante a un público muy interesado y participativo,
cómo ser creativo, sacar partido a esa creatividad, así como los casos más importantes
de jóvenes emprendedores que se han dado a lo largo de la historia, el buen uso que
se puede hacer de las redes sociales desde el punto de vista empresarial a la hora de
promocionar un producto.
Próximo taller:
Taller de Habilidades Sociales para niños y adolescentes Ponente: Susana Garcés,
Psicóloga, Máster en terapia de familia y pareja por la Universidad de Comillas en la
Universidad Complutense de Madrid.
Descripción: Muchos niños no saben relacionarse de modo saludable, comportándose
de modo retraído, tímido, aislado, agresivo o pasivo. Los niños que carecen de los
apropiados comportamientos sociales experimentan aislamiento social, rechazo y, en
conjunto, menos felicidad. Las habilidades sociales no sólo son importantes por lo que
se refiere a las relaciones con los demás, sino que también permiten que el niño
asimile papeles y normas sociales. Las deficiencias en dichas habilidades se han
relacionado con el desarrollo de una baja autoestima, pobre rendimiento escolar,
problemas de conducta en el aula y acoso escolar pudiendo afectar dichas deficiencias
en la vida adulta, prolongándose o exagerándose.
El objetivo de este taller es enseñar y entrenar comportamientos específicos que
permitan que el niño aprenda a relacionarse positiva y satisfactoriamente con otras
personas, ya sean iguales o adultos, favoreciendo el respeto hacia sus propios
derechos y los de los demás y cambiando conductas inhibidas o agresivas, por otras
más saludables.
Al finalizar los talleres Patatas La Montaña nos invita a una merienda para cambiar
impresiones entre los chavales, los padres y los ponentes.
En la página http://emprendedorescreativos.com se puede ver todos los contenidos de la UJEC
así como descargarse pdf con tutoriales.

