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Formar a futuros profesionales 

y emprendedores en materias 

que de forma práctica les ayu-

darán en el futuro. Y hacerlo 

con cápsulas formativas de so-

lo dos horas de duración. Y 

gratis. En esto consiste la ini-
ciativa llevada a cabo por la 

Fundació Universitat-Empresa 

de les Illes Balears, a través del 

departamento de Orientación e 

Inserción Profesional y el Club 

d’Emprenedors de la UIB.  
Según explica Margalida Gual, 

una de las responsables de estos 

cursos, “estas cápsulas están 

orientadas al fomento de la cul-
tura emprendedora y a facilitar 

el acceso al mundo laboral. Para 

ello, se ha diseñado expresa-

mente un conjunto de píldoras 

formativas, de 2 horas de dura-

ción cada una, que tratan dife-

rentes temas que creemos que 

pueden ayudar a los estudiantes 

a prepararse para su futuro y 
conseguir el éxito profesional”. 

Los temas que se tratan van 

desde fomentar el carácter y es-

píritu emprendedor, entrenar 

las habilidades para hablar en 

público, fortalecer el pensa-

miento creativo y la generación 

de ideas, crear y consolidar una 

marca personal, presentar un 

proyecto empresarial a inverso-
res para obtener financiación o 

cómo tratar el fracaso. Es la pri-

mera vez que se organiza una 

iniciativa de estas característi-

cas, con muy buena acogida.  

Uno de los formadores es Ja-

vier González, fundador de Vi-

sual Factori, profesor de ESERP 

Business School y conferencian-
te de la Speakers Academy, 

quien explica que “cuando pre-

gunto: ¿alguna vez os han ense-

ñado a emprender?, ¿tenéis al-

guna asignatura sobre empren-

dimiento? La primera reacción 

es un profundo silencio y des-

pués una gran carcajada. Cuan-

do añado si les interesa apren-

der cómo crear su propio pro-
yecto en lugar de trabajar para 

el proyecto de otro, la respuesta 

es un sí rotundo. La participa-

ción en los talleres es entusiasta, 

emerge el talento, la creativi-

dad, las ganas de debatir... Sur-

ge en pocos minutos la chispa 

de la actitud emprendedora”. 

González considera que en Es-

paña no se fomenta el empren-
dimiento, de hecho “hay una 

clara desconexión entre el dis-

curso oficial y la realidad”, de 

ahí la importancia de este tipo 

de formación: “Hace 17 años 

cursé una asignatura completa 

en una universidad de Suecia, 

cualquier alumno podía elegir la 

asignatura transversal entrepe-
neurship (emprendimiento). No 

es casualidad que ese país sea 

un referente en innovación y ca-

lidad de vida”, indica. 

 Entre febrero y mayo las per-

sonas que se inscriban a esta 

actividad gratuita podrán for-

marse en metodologías y com-

petencias transversales e inno-
vadoras como son el design 
thinking, el storytelling, la cap-
tación de clientes o la gestión 

del fracaso. Los interesados 

pueden consultar todas las cáp-

sulas formativas que se llevaran 

a cabo e inscribirse previamen-

te en la web capsulesexitprofes-
sional.cat. 

Formación en 
cápsulas de 2 horas

La Fundació Universitat-Empresa organiza estos innovadores cursos para 
fomentar el éxito profesional y el emprendimiento. La iniciativa se realiza en 

el campus universitario, es gratuita y solo requiere de inscripción previa


