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Quienes Somos
L a   U n i v e r s i d a d   d e   J ó v e n e s
Emprendedores Creativos, está formada
p o r u n   g r u p o   d e   p r o f e s i o n a l e s
cua l i f i cados  que  apos tamos  po r   l a
creatividady la capacidad emprendedora
de los jóvenes. Buscamos opciones de
oc ioy  formación para desaro l lar   las
capacidades de los jóvenes. La  suma 
de  las  ideas  y  la  pasión  de  muchas 
personas   permi ten   hacer rea l idad 
propuestas  que  conectan  y  no  dejan 
a nadie indiferente.
Nuestro Plan de Formación está pensado
para alumnos en fase formativa entre 8 y
18 años.Una formación práctica que te
permitirá desarrollar tus ideas y gestionar
tus fortalezas y limitaciones además de
tus fracasos y éxitos.Design Thinking:
Ideación, Inspiración e implementación
d e   l a   i d e a . P l a n   d e   N e g o c i o   y   d e
emp resa .   I n f o rmac i ón   de l   p l an   de
comunicación. StartUps y conocimiento
jurídicos necesarios



CREATIVIDAD
Así es como Einstein educó a su hijo



LA REVOLUCIÓN QUE NOS CAMBIARÁ

La Inteligencia artificial (IA) La inteligencia artificial está presente en todas las
revoluciones que v ienen:   la de  los drones,   la conducción autónoma,  los
descubrimientos científicos, los servicios personalizados digitales, la robótica, el big
data...
Lo que existe.Estamos programando a las máquinas para que aprendan. El
diagnóstico médico, la robótica bancaria, la compraventa de acciones... En realidad
es un componente básico para los avances en estos sectores y también en la
aviación y el transporte en general, el mantenimiento de las telecomunicaciones, la
industria pesada, los servicios personalizados de atención a los clientes y hasta en
las artes y la creación: la música, los juegos y los juguetes modernos contienen
crecientes dosis de IA. Lo que viene. El desarrollo de la IA ayudará al ser humano a
multiplicar sus capacidades (imaginen un chip bajo la piel, una red neuronal que
guarde datos y vivencias) y podrá crear máquinas que sobrepasen al ser humano en
talento hasta llegar a retos inimaginables, desde avanzar en el conocimiento
científico a ritmos exponenciales a, por qué no, ¿conquistar la galaxia?

http://emprendedorescreativos.com/las10revolucionesnoscambiaran/



Las claves para educar
a FUTUROS
EMPRENDEDORES
En alguna ocasión hemos mencionado  la
importancia de cambiar el sistema educativo con
el f in de satisfacer un sistema laboral que
también es tá  cambiando drás t icamente .
Actualmente educamos niños para entrar a
formar parte de un sistema de producción,
cuando lo que necesitamos son niños capaces
de emprender,  de montar  empresas y de
generar puestos de trabajo. Pero, la pregunta
aquí es, ¿se está educando a los niños para ser
emprendedores? 



En primer lugar, hay que
oreguntarse cómo está
el aspecto de
emprendimiento
representado en nuestro
sistema educativo, si es
que lo está.... Y en
segundo lugar, cómo
podemos, tanto los
papás como los profes,
conseguir educar futuros
emprendedores a través
de acciones sencillas que
podemos comenzar a
llevar a cabo desde
edades tempranas.
Investigando un poquito
sobre este tema, he
dado con una ponencia
de Alejandro Tiana
Ferrer, Catedrático de
Educación de la UNED y
anteriormente Director
General del Centro de
Altos Estudios (OEI). En
la que habla de las
competencias básicas en
educación y del
desarrollo de la iniciativa
y el emprendimiento. 

Parece que Europa sí
considera importante
este tipo de
competencias pero,
¿qué está pasando en
España? Por suerte en
la LOMCE, el sentido
de iniciativa y espíritu
emprendedor, ya se
contempla como una
de las competencias
básicas, pero la LOE,
ni si quiera lo
contemplaba. Ahora
habrá que ver cómo
se va a desarrollar
una competencia que
la Unión Europea
define como: La
habilidad de una
persona de
transformar las ideas
en actos.Está
relacionado con la
creatividad, la
innovación y la
asunción de riesgos, 

así como la habilidad
para planificar y
gestionar proyectos
con el fin de
alcanzar
objetivos.Se aplica
tanto en la vida
cotidiana como en el
lugar de
trabajo.Implica
atención a os
valores éticos y a la
buena gobernanza.
Por el momento, si
no queréis esperar a
ver cómo los centros
educativos van a
hacer, o no hacer,
para educar fututos
emprendedores, os
dejo 10 claves para
que vosotros, papás
o profes, podáis
hacerlo.
Responsabilidad

"Un emprendedor
ve oportunidades
donde otros solo
ven problemas." 

Michael Gerber



Responsabilidad: La responsabilidad es algo que, indudablemente, debemos
inculcar a todos los niños pero si queremos educar un futuro emprendedor es
fundamental. Poner la mesa, hacer su cama o recoger su habitación son tareas
sencillas que les ayudarán a ir adquiriendo responsabilidades desde pequeños e
ir entendiendo que deben encargarse de mantener su cosas ordenadas y
controladas.
Críticas constructivas. Lógicamente, a cualquier niño hay que regañarle e
incluso castigarle si hay algo que no ha hecho bien, pero si la tarea que ha
realizado implica un aprendizaje debemos tener cuidado cómo le comunicamos
que no la ha realizado correctamente. Es decir, si el niño ha hecho la cama pero
no la ha hecho bien, no le digas: "así no se hace, fatal", dile algo como: "está
muy bien, pero para la próxima vez mira cómo podemos hacerlo para que esté
genial".
La iniciativa es un "entrenamiento" que se produce a lo largo de toda la vida y
que servirá para que cuando esos niños lleguen a la edad adulta sean capaces
de tomar sus propias decisiones con capacidad crítica.
Elegir. Este punto está muy relacionado con el anterior. Dejar a los niños elegir
es fundamental. Una de las formas más básicas de sobreprotección es elegir
nosotros por los pequeños, evitando que tomen ninguna decisión. Muchos papás
se desesperan cuando preguntan a su hijo qué quiere en una determinada
situación y terminan decidiendo por él.
Alegría. Puede parecer una tontería pero una actitud positiva es básica para
educar un emprendedor. Obviamente la seriedad será fundamental en
determinadas situaciones pero transmitir a nuestros clientes o trabajadores una
actitud positiva y de fidelidad hará que el trabajo sea mucho más ameno.
¡Debemos educar niños alegres!
Curiosidad. La curiosidad es uno de los factores clave de todo emprendedor
pero además, es uno de los factores claves en el aprendizaje. Despertar la
curiosidad en los niños es abrir una puerta a nuevos conocimientos que entrarán
casi solos porque serán los propios niños los que quieran descubrirlos.
Importancia de las personas. Una de las claves del éxito de las personas
que llegan lejos es que saben rodearse de personas altamente preparadas y que
complementan las cualidades que a ellos les faltan.
Trabajo. Los emprendedores son personas generalmente muy trabajadoras,
que centran todos sus esfuerzos en conseguir su sueño, su proyecto, su
empresa. Por eso, si a un niño le damos todo hecho, nunca valorará el esfuerzo
que requiere conseguir determinadas cosas.



LAS
PROFESIONES
DEL FUTURO



Arquitecto de nuevas realidadesy otras 10
profesiones del futuro 

Para los que quieran saber cuáles serán las nuevas profesiones, o cómo
adaptar la suya, recogemos, a continuación, una selección con 11 tipos de
empleos que van a dar mucho que hablar.
1. Analistas y programadores de Internet (IoT)
2. Arquitecto de nuevas realidades Se espera que la realidad aumentada traiga
consigo 110.000 millones de euros en 2020, según los pronósticos de la
consultora especializada DigiCapital frente a los 4.500 millones que se prevén
para el 2016. 
3. Científico de datos El big data no pertenece al futuro sino que es ya una
realidad del presente. Es una tecnología que en 2015 ya generó un negocio
global de más de 115.000 millones de euros y los próximos años seguirá
creciendo.
4. Diseñador de órganos Jacen falta profesionales del mundo de la medicina
que ayuden a consolidar esta tecnología y, sobre todo, que logren que se
convierta en algo al alcance de todos. Proceso de impresión de tejidos vivos.
5. Robotista El negocio de la robótica moverá en 2020 un volumen global de
75.000 millones de euros, según Merrill Lynch. Es el resultado de la evolución
del coste de la robótica, que ha bajado la última década un 27% y se espera un
22% adicional en la próxima, y de los avances provocados por las mejoras
tecnológicas en los chips de silicio, sensores y computación. 
6. Diseñador de redes neuronales robóticas e inteligencia artificial  L a
inteligencia artificial moverá en 2020 un volumen global de 65.000 millones de
euros.
7. Terapeuta de empatía artificial  Se espera que uno de los campos en los que
avance más la robotización sea el de la formación y el apoyo a personas con
necesidades especiales (cognitivas, motoras o sensoriales). 
8. Impresor 3D La impresión 3D ofrece oportunidades emprendedoras que,
hasta hace muy poco, hubieran sido impensables. 
9. Protésico robótico Cada año entre 250.000 y 500.000 personas sufren una
lesión medular, quedando, en muchas ocasiones "condenadas" para siempre a
una silla de ruedas.
10. Ingeniero de nanorobots médicos
11. Abogado especializado en drones y ciberseguridad  E l  potenc ia l  de
tecnologías como los drones o el Internet de las cosas es enorme. Sin embargo,
llegan con muchos retos y riesgos sobre nuestra seguridad y la de nuestras
empresas. Por ello, hace falta un marco regulador y profesionales que permitan
su expansión, pero que también controlen y limiten lo que las personas sin
escrúpulos podrían llegar a hacer con ellas. 



LAS PREGUNTAS
DE LOS PROCESOS
DE SELECCIÓN

Una clave crucial es escuchar atentamente y ser sincero. Para conocer tus
habilidades un buen entrevistador va a utilizar otras técnicas. Lo primero
de todo, va a buscar coherencia en el currículo y entender por qué has
tomado unas decisiones y otras, ten una explicación preparada a las
situaciones importantes de tu currículo y que ayuden a dar una imagen
positiva de ti.
Es posible que te pregunten el porqué quieres ese puesto, y aquí resulta
importante que hayas estudiado previamente la compañía.
si el entrevistador está entrenado, es muy posible que se apoye en la
técnica de "entrevista sobre incidentes críticos".
Por último, existen otro tipo de cuestiones más abiertas y al gusto de quien
te entrevista. Una famosa es pedirte que cuentes cuál es tu principal
defecto (en este caso, no es un derroche de innovación). La respuesta es
preferible que juegue a tu favor como, por ejemplo, soy muy exigente
conmigo mismo o muy perfeccionista. 


