
 

 
Bidasoa activa, los Centros de FP de la comarca y TKnika 

han vuelto a unir fuerzas para celebrar el “Día de la 
Persona Emprendedora” 

 

• El Día de la Persona Emprendedora se ha celebrado a través de diferentes 

iniciativas, siempre respetando las medidas de seguridad actuales.  

 

• A lo largo del año se han realizado varias sesiones online y presenciales, además de 

un concurso de eslóganes para motivar al alumnado y poner en valor el 

emprendizaje. 

 

Los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia, a través de Bidasoa activa, y junto a CIFP 

Bidasoa, IES Plaiaundi, CPES Irungo La Salle, Centro de Formación Mendibil y Tknika, el 

Centro de Investigación Aplicada de FP Euskadi, han organizado varias actividades en el 

marco del Día de la Persona Emprendedora, que se celebra el 17 de mayo, como colofón a 

un curso entero trabajando en torno al emprendizaje. 

 

Como cada año, durante este curso Bidasoa activa ha realizado diferentes sesiones tanto 

online como presenciales, respetando siempre las medidas de seguridad, para fomentar el 

emprendizaje. Asimismo, el pasado 17 de mayo, con motivo del Día de la Persona 

Emprendedora se realizó un evento online que reunió a personas estudiantes de los 

cuatro centros de formación de la comarca y en el que también participaron contando su 

experiencia exestudiantes que han emprendido y desarrollado su propio negocio.  

 

“Este evento cada año se hace de forma presencial. Y se realiza a lo largo de una semana 

en la que cada centro ejecuta actividades de forma individual. Este año, aprovechando las 

circunstancias que nos obligaban a realizarlo online hemos podido juntar a todos los 

centros en un mismo espacio virtual y compartir experiencias, algo que ha resultado ser 

muy enriquecedor” ha señalado  Miguel Ángel Páez, presidente de Bidasoa activa. 

Asimismo, María Serrano, vicepresidenta de la Agencia de Desarrollo, ha resaltado que 
“un año más hemos querido reconocer públicamente el trabajo y la dedicación que tanto 
de estudiantes como del profesorado de estos centros realizan a lo largo de todo el curso 
en torno al emprendimiento. Con jornadas como el del ‘Día de la Persona Emprendedora’ 
ponemos en valor la actividad emprendedora y se anima al alumnado a emprender en el 
ámbito profesional” 



 

 

Un concurso para reflexionar en torno al emprendizaje 

 

Páez ha señalado asimismo que “con el objetivo de motivar al alumnado y  hacerle 

reflexionar acerca del valor de las personas emprendedoras” se puso en marcha ‘Aukerak 

Ereiten- Sembrando oportunidades’, un concurso de eslóganes dirigidos a las personas 

emprendedoras y empresas de la comarca.  

 

 

“La respuesta ha sido muy buena, en total han participado 276 personas y se han 

presentado 33 eslóganes, puesto que se ha trabajado tanto en grupo como de forma 

individual”, ha explicado Serrano.  

 

Para elegir a los equipos ganadores, “los trabajos se subieron a las redes sociales y 

posteriormente se seleccionaron las ocho propuestas que finalmente han sido 

premiadas. A los segundos premios de cada centro  se les ha recompensado con una 

sesión de paddle surf, y los primeros han recibido además un  lote de prendas de la 

nueva marca ‘QLLQ – qué llevas puesto’, desarrollada por una empresa de la comarca”, 

ha añadido. 

 

Muy buena acogida en los Centros de FP 

 

En cuanto a la percepción en los centros de Formación Profesional, esta también ha 
resultado positiva. “Al alumnado del primer curso, que es el que ha participado en el 
concurso, le ha gustado la idea del concurso, y bastantes se han animado a participar. 
Además, el Día de la Persona emprendedora contamos con la estimable colaboración de 
los profesores técnicos, y los vídeos cortos de los emprendedores que se proyectaron han 
resultado muy adecuados y pueden ser la semilla para el fomento del emprendimiento en 
la Formación profesional”, ha asegurado Ana Isabel Arregui, del Instituto Bidasoa. 
 
Mar Romo, de La Salle, ha resaltado que “El alumnado del centro ha participado a lo largo 
del año en las actividades de emprendizaje propuestas, también en el concurso, en el que 
han aportado ideas, diseño, creatividad y humor. Consideramos que todas las actividades 
que el alumnado realiza de manera complementaria tienen importancia en su formación, 
puesto que les ayudan a ampliar horizontes, conocer y descubrir las potencialidades de 
convertirse en personas emprendedoras y a valorizar su currículum. Además, quisiera 
resaltar que somos referencia para otras comarcas, puesto que Bidasoa activa reúne en 
este proyecto a todos los centros de Formación Profesional de Irun”. 
 


	Bidasoa activa, los Centros de FP de la comarca y TKnika han vuelto a unir fuerzas para celebrar el “Día de la Persona Emprendedora”

