
Enterprising & Fun: Informe de evaluación anual del proyecto. 
1a edición (prueba piloto) - Curso 2016 - 2017. 
Centros participantes: Miquel Biada (Mataró) y Af Chapman (Karlskrona). 
 
1.- Indicadores de éxito. 
 
A.-¿Se ha elaborado un protocolo conjunto entre el instituto Miquel Biada y los Servicios              
Sociales del Ayuntamiento de Mataró para la detección y priorización de familias de             
alumnos en riesgo de pobreza? 
a.- Sí. 
 
B.-¿11 de los 32 alumnos de Mataró provienen de la lista de inclusión generada por los                
Servicios Sociales? 
b.- El SEPIE no financió 32 plazas sinó 11 y se recomendó que esas 11 plazas fueran para                  
alumnos de la asignatura “economía de empresa”. El instituto añadió 9 plazas más, 5 plazas               
reservadas para los alumnos con mejores resultados académicos y 4 plazas reservadas            
para alumnos de la lista elaborada por Servicios Sociales con familias con problemas             
económicos. Una familia se presentó al proceso de selección de Servicios Sociales y fue              
seleccionada. En total 20 familias participaron en el proyecto sin ningún coste. Cabe             
destacar que la mayoría de las familias de los 20 alumnos que participaron en el proyecto                
no habría podido costearse el precio real del proyecto.  
 
C.-¿El proyecto ha hecho trabajar de forma cohesionada alumnos de nacionalidades,           
religiones, niveles económicos y etnias distintas? 
c.- Sí. 
 
D.-¿Se ha establecido un acuerdo de cooperación entre los dos centro para continuar             
desarrollando el proyecto una vez se terminen los fondos recibidos? 
d.- No, la profesora responsable del proyecto en el centro sueco ha cambiado de lugar de                
trabajo. En consecuencia, el centro sueco no estaba en condiciones de garantizar que             
podrían reeditar el proyecto el próximo año. Pasado este año de reorganización y descanso              
intentaremos reprender el proyecto Enterprising & Fun con el centro sueco o con otro centro               
europeo. 
 
E.-¿Se ha fortalecido el dominio y fluidez de lenguas extranjeras de los alumnos? 
e.- Sí. 
 
F.-¿Los alumnos han aprendido a trabajar online mediante documentos en la nube? 
f.- Sí. 
 
G.-¿Los alumnos han aprendido a diseñar una empresa en un entorno económico            
extranjero? 
g.- Sí. 
 
H.-¿Los alumnos han aprendido la importancia de un crecimiento económico socialmente           
integrador, medioambientalmente sostenible y competitivo? 



h.- Sí. 
 
I.-¿Los alumnos han aprendido la importancia de los 17 objetivos para un desarrollo             
sostenible establecidos en 2016 por la ONU? 
i.- Sí. 
 
J.-¿Los alumnos han aprendido a trabajar en equipos de trabajo multinacionales? 
j.- Sí. 
 
K.-¿Los alumnos han hecho nuevos amigos? 
k.- Sí. 
 
L.-¿Se han evitado/solucionado problemas de diferencias culturales mediante la         
pedagogía? 
l.- Sí. 
 
M.-¿Se ha creado una guía pedagógica traducida al inglés, español, sueco y catalán para              
que otros centros puedan repetir y mejorar nuestro proyecto? 
m.- Sí. 
 
N.-¿El proyecto se ha difundido de forma extensa? 
n.- Sí. 
 
O.-¿Nuestros alumnos han sabido atender los medios de comunicación y comunicar sus            
ideas con claridad? 
o.- Sí. 
 
P.-¿Hemos utilizado adecuadamente los documentos Europass y Youthpass? 
p.- Sí. 
 
2.- Cuestionarios. 
 
A continuación se exponen de forma sintética los puntos más relevantes de los             
cuestionarios.  
 
Alumnos: 
 

Evalúa del 0 al 10 si el proyecto E&F te ha ayudado a mejorar tu nivel de lengua                  
extranjera (inglés para españoles y español para suecos).  

 



 
Elementos positivos del proyecto: 

 
-Conocer a los alumnos de otro país. 
-Viajar a otro país. 
-Conocer otra cultura. 

 
Elementos a mejorar: 

 
-La cantidad de trabajo es excesiva. 
-Mejorar la coordinación entre los dos institutos. 
-El proyecto no debería realizarse en el mismo año en que se realiza la selectividad. 

 
 
Familias: 
 

Evalúe de forma global (del 0 al 10) el proyecto Enterprising & Fun y los respectivos                
viajes a España y a Suecia. 

  
Nota media de las familias: 9,5. 

 
Elementos positivos del proyecto: 

 
-Visitar un país extranjero. 
-Actividad gratuita. 
 
Elementos a mejorar: 

 



-Nada. 
 
Profesores: 
 

Evalúe del 0 al 10 si el proyecto E&F ha ayudado a sus alumnos a mejorar su nivel                  
de lengua extranjera (inglés para españoles y español para suecos).  

  
Nota media de los profesores: 8,75. 

 
Elementos positivos del proyecto: 

 
-Gran Impacto educativo en los alumnos. 
-Aprender a crear una empresa. 
-Aprender inglés de forma práctica y visitar Suecia. 
 
Elementos a mejorar: 

 
-Elaborar un acuerdo detallado previo entre los centros. 
-Mejorar la coordinación durante el proyecto. 
-Reuniones de coordinación transnacionales con todos los profesores implicados         
antes de empezar  
 

Equipos directivos: 
 

Evalúe del 0 al 10 su valoración general del proyecto.  
  

Nota media de los profesores: 8. 
 

Elementos positivos del proyecto: 
 

-Los viajes internacionales son muy enriquecedores para alumnos y profesores. 
-Buena coordinación entre alumnos-profesores-familias. 
 
Elementos a mejorar: 

 
-La coordinación interna del centro. 
-La participación de los equipos de trabajo de alumnos se debe mantener constante             
durante el proyecto. 

 
3.- Calidad de los proyectos elaborados por los alumnos. 
La calidad de los proyectos de la edición piloto del proyecto Enterprising & Fun ha sido                
buena o muy buena. En general los grupos han utilizado de forma eficiente la edición               
simultánea múltiple que permiten las herramientas cloud utilizadas. Los proyectos          
diseñados son económicamente viables y bien planificados en la medida de las            
capacidades de alumnos de 17 años. Las campañas de marketing, organigramas,           
previsiones económicas y fórmulas jurídicas escogidas para los proyectos han sido,           



generalmente, idóneos. Los alumnos han aprendido a desarrollar sus proyectos en           
consonancia con los valores de inclusión social, responsabilidad medioambiental y          
eficiencia económica de la estrategia 2020. Asimismo, la corrección de las partes            
elaboradas en español y en inglés ha sido adecuada.  
 
4.- Empresas creadas por ex alumnos. 
Dada que esta ha sida la primera edición aún no tenemos ex alumnos que hayan creado su                 
propia empresa. Esperamos poder empezar a contar proyectos reales creados por nuestros            
alumnos a partir del segundo año del proyecto. 
 
5.- Número total de visitantes de la página web. 
Dado que esta ha sido la primera edición del proyecto la página web solo tiene unos pocos                 
días de vida. Podremos empezar a medir este campo a partir del segundo año del proyecto.  
 
6.- Número de personas que se han descargado la guía pedagógica del proyecto. 
Dado que esta ha sido la primera edición del proyecto, la página web solo tiene unos pocos                 
días de vida y el número de descargas de la guía pedagógica aún no es relevante. Será                 
posible empezar a medir este campo a partir del segundo año del proyecto.  
 
7.- Feedback recibido de terceras instituciones. 
 
El Feedback que se ha transmitido desde el Ayuntamiento de Mataró y el Ayuntamiento de               
Karlskrona ho sido muy positivo. Dichas instituciones nos han alentado a seguir            
desarrollando proyectos con los mismos valores y metodologías. La implicación de ambos            
ayuntamientos en el proyecto ha sido relevante. 
 
Otras instituciones -como las start up, empresas consolidadas, ONG o cooperativas- nos            
han felicitado y transmitido su interés y curiosidad hacia nuestra iniciativa. En general se ha               
visto con mucha satisfacción el hecho de trabajar a nivel educativo la emprendeduría, los              
valores sociales y la lengua inglesa. Asimismo se nos han hecho recomendaciones acerca             
de cómo mejorar las próximas ediciones y se nos han propuesto personas de contacto que               
representan a organizaciones -empresas, ONG y cooperativas- que podrían enriquecer más           
el proyecto. 
 
Las dos universidades con las que hemos trabajado -Universidad Tecnocampus de Mataró            
y Universidad de Blekinge- nos trasladaron una visión positiva del proyecto y nos             
propusieron mantener y fortalecer la cooperación en el futuro. Las universidades están            
interesadas en difundir sus iniciativas académicas y de investigación a alumnos de entre 17              
y 18 años y los centros de secundaria estamos interesados en tener acceso a los               
profesionales universitarios y a los emprendedores que desarrollan sus start up en las             
incubadoras de empresas de ambas universidades.  
 
  
 
8.- Seguimiento de centros que han adoptado el proyecto Enterprising & Fun. 



Dado que esta ha sido la primera edición los dos centros que han adoptado el proyecto son                 
los centros promotores.  
 
9.- Repercusión del proyecto Enterprising & Fun. 
 
En la medida de los recursos de los que disponen dos centros de enseñanza secundaria               
pública como el Miquel Biada y el Af Chapman, la repercusión del proyecto Enterprising &               
Fun ha sido amplia a distintos niveles.  
 
Redes sociales: 
 
Mediante los hashtags #EnterprisingAndFun, #ErasmusPlus, #MagradaElBiada,      
#AfChapman, #Mataro y #Karlskrona los alumnos han compartido y enlazado sus           
publicaciones en las redes sociales. En Twitter, Instagram y Facebook los alumnos han             
estado narrando y compartiendo durante un año las reflexiones, aprendizajes y sorpresas            
que el proyecto les suscitaba. Cada uno de ellos tiene decenas -o centenares de contactos-               
y las publicaciones en las redes de nuestros 40 alumnos han sido compartidas con miles de                
jóvenes suecos y españoles. Además, cada grupo elaboró un vídeo en inglés de 60              
segundos resumiendo la idea de su proyecto. Todos los vídeos están disponibles en el              
canal de Youtube del proyecto Enterprising & Fun. 
 
Actos públicos: 
 
Los actos públicos celebrados también han tenido una importancia esencial en el ámbito de              
la difusión del proyecto. Los coloquios y diálogos entre expertos detallados a lo largo de               
este informe estaban -en su mayoría- abiertos al público y fueron anunciados en páginas              
web y en publicidad del Ayuntamiento de Mataró siempre que fue posible. Uno de los actos                
más emotivos fue la presentación en público de los proyectos Enterprising & Fun. Los              
distintos grupos de alumnos presentaron sus proyectos ante sus sus familiares, compañeros            
y distintos profesores del centro. El concejal de educación y la directora del instituto hicieron               
entrega formal a cada alumno de su respectivo certificado Youthpass. Al terminar el acto              
todo el mundo estuvo invitado a tomar entremeses, dulces y bebidas para podernos reunir              
en el marco del proyecto por última vez, alumnos padres y profesores participantes. 
 
Medios de comunicación: 
 
Nos pusimos en contacto con todos los medios de comunicación relevantes de ámbito local,              
regional e internacional para explicar en detalle nuestro proyecto. Para ello se realizó un              
resumen ejecutivo del proyecto a modo de dossier de prensa. Finalmente, profesores y             
alumnos fuimos entrevistados en los siguientes medios: 
 

El Periódico de Catalunya:  
http://www.elperiodico.com/es/noticias/mataro/enterprisingfun-volar-mas-alla-del-insti
tuto-5773852 

 
El Tot Mataró 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/mataro/enterprisingfun-volar-mas-alla-del-instituto-5773852
http://www.elperiodico.com/es/noticias/mataro/enterprisingfun-volar-mas-alla-del-instituto-5773852


http://www.totmataro.cat/especials/reportatges/item/37138-el-miquel-biada-s-internac
ionalitza 

 
Mataró Ràdio 
https://www.dropbox.com/s/h3t9aklxm6r8qjf/E%26F%20-%20Matar%C3%B3%20R%
C3%A0dio.mp3?dl=0 

 
Sydöstran (Blekinge) 
http://www.sydostran.se/karlskrona/svensk-spanskt-skolsamarbete/ 

 
Blekinge Läns Tidning 
http://www.blt.se/karlskrona/vardefullt-utbyte-for-utbytesstudenter/ 

 
 
Páginas web: 
 
Se ha creado la página web enterprising.fun Dicha página web, traducida al inglés,             
castellano, sueco y catalán contiene toda la documentación existente del proyecto,           
incluyendo la guía pedagógica, las unidades didácticas, los proyectos, los vídeos, las            
entrevistas, etc. Asimismo, se solicitará a los gestores de las páginas web del instituto              
Miquel Biada, del instituto af Chapman, del Ayuntamiento de Mataró y del Ayuntamiento de              
Karlskrona que publiquen en su espacio reservado para noticias la activación de la página              
del proyecto Enterprising & Fun. 
 
Plataforma de resultados. 
 
Toda la documentación relevante del proyecto Enterprising & Fun así como un vínculo a la               
web enterprising.fun estarán disponibles en la plataforma de resultados del proyecto. 
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