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1. Idea Empresarial 
 

¿Cuántas veces habéis oído la frase “¿Un día de prácticas, es mejor que cien de 
teoría”?  

Asumo que muchas y no sin razón se dice, pues está demostrado que se aprende mucho 

más trabajando que estudiando. 

IRTAL es un centro educativo independiente enfocado de tal manera que entren personas 

y salgan élites.  

Gente que el día de mañana, gobernará el mundo.  

Nuestra idea es sencilla, un campus que pueda ser asequible para todo el mundo, en el 

que la edad de admisión idónea sea al terminar el cuarto curso de la enseñanza 

secundaria obligatoria. En vez de un ciclo formativo, bachillerato o universidad, IRTAL 

ofrece una visión del estudio completamente interactiva y social enfocado a que el alumno 

consiga ser lo que él quiera, desde un profesor, hasta un ingeniero aeronáutico, desde un 

actor hasta un literato, todo ello en un programa de estudios donde no habrá pupitres ni 

exámenes. Porque seamos sinceros, de lo que estudiasteis durante años en el colegio o 

instituto, no se recuerda casi ni la mitad.  

No queremos gente que se pase días despiertos al borde del colapso por estudiar un tema 

y luego un día soltarlo todo encima de un papel como un papagayo. Queremos gente que 

se levante todos los días de la cama, descansados, se tomen su café, lleguen a las aulas 

y digan: ¡¡¡¡ A por ello !!! 

Se preguntarán: ¿Si no hay exámenes, ni días y días de teoría, como van a calificar a los 

alumnos? Muy sencillo, por su trabajo y empeño. Pongamos el ejemplo de una de las 

clases optativas de las que dispondrá el centro en las ramas de lingüística: Lengua 

Castellana y Literatura. Aquel que desee obtener la mejor calificación será aquel que más 

salga a exponer temas, aquel que escriba mejores trabajos de investigación, aquel que no 

se quede atrás en la silla y aporte algo a la clase, cualquier cosa que pueda ayudar a 

aprender mejor por ejemplo el Romanticismo.  

 

 

  



 Anexo 2 

 

 

Página 3 de 7 

 

 
De ahí que, en todas las clases, siempre, antes de empezar el profesor dirá: ¿Alguien 

quiere compartir algo? Ese momento es en el que si algún alumno, ha hecho un trabajo de 

exposición cual sea relacionado con dicha clase, salga sin miedo a exponerlo, con la 

colaboración de los mejores expertos al frente de las aulas para ayudarlo en lo que sea 

que necesite. 

Todas las clases contaran con dos partes: Media hora donde el profesional de dicha 

asignatura dará las instrucciones teóricas con ejemplos prácticos a seguir en esa clase y 

la siguiente hora y media será completamente práctica, ya sea en taller, lienzo, ordenador 

o cualquier tecnología y/o lugar que la asignatura requiera para la enseñanza del alumno. 

En resumidas cuentas, la función del I.R.T.AL. es sumergir al alumnado en una simulación 

de la vida real, como serán sus futuros empleos y los peligros que hay al “abandonar el 

nido” en un entorno idílico y en sintonía con la naturaleza donde comenzara su futuro y 

saldrán aprendiendo mejor que nadie, aquello a lo que se quiera dedicar, a cuidar el 

planeta y a respetarse los unos a los otros, listos para comerse el mundo.  

I.R.T.A.L. 

ENTRAN PERSONAS… SALEN ÉLITES. 

 

2. Emprendedor  
 

El encargado del proyecto es un filósofo, escritor y profesor de historia moderna y antigua con 

grandes dotes interpretativas y un gran admirador del arte y la ciencia que se aburrió del 

anticuado sistema educativo español de pupitres, un profesor hablando durante horas y 

alumnos durmiéndose. 

 

Contaría con el apoyo de empresas de todo tipo de sector (desde el terciario al primario), así 

como la aprobación europea de concederle el título de escuela independiente al sistema 

educativo español. 
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3. Producto o Servicio  
 

Lo que ofrecemos es un título de aprendizaje en nuestra escuela que garantiza que la persona 

a la cual la pertenece es posiblemente una de las mejores personas del planeta en 

desempeñar el empleo que él desee, abriéndole las puertas a las mejores empresas y, en 

caso de que este quisiera ser autónomo y montar la suya propia, carta blanca para montar su 

empresa garantizando la subvención de dicho proyecto durante un año. 

Los cursos completos serán de cinco a seis años desde el ingreso de los cuales los dos 

primeros años, todos, independientemente de la especialización que deseen, deberán cursas 

las siguientes asignaturas obligatorias: 

• Finanzas básicas: 

 Impuestos 

 Declaraciones de la renta 

 Libro diario y mayor 

 Manejo de cuentas corrientes 

• Cosas de la vida 

 Cocinar  

 Limpiar 

 Curriculumns, paro y contratos de todo tipo 

 Psicología básica  

• Debate 

 Argumentación y contraargumentación 

 Oratoria 

 Respeto y decoro al contrincante 

 Discursos en publico 

 

 

 

  



 Anexo 2 

 

 

Página 5 de 7 

 

 
• Educación sexual 

 Concienciación de las ETS  

 Tipos de sexualidad y su respeto 

 Parafilias 

 Respeto en la cama 

Entre las carreras de las cuales se pueden especializar podemos destacar: 

• Magisterio 

• Derecho 

• Cine e interpretación 

• Arte y diseño 

• Deporte 

• Ciencias de la naturaleza 

• Medicina 

• Psicología 

• Escritura  

• Periodismo 

• Filosofía 

• Ingeniería aeronáutica 

Y muchas más. 

 

Para satisfacer las necesidades, tanto de los alumnos, como los de las asignaturas, la 

I.R.T.A.L. contará con un enorme campus del alrededor de 70 u 80 hectáreas repartidas en 

tres zonas distinguidas: 
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1. Zona Educativa y Empresarial: 

• Edificio de Letras 

• Edificio de Artes 

• Edificio de Ciencias 

• Edificio de Tecnologías  

• Edificio de Deportes y Fuerzas gubernamentales 

• Edificio y oficinas de empresariales 

• Biblioteca  

• Gran Cafetería central 

2. Zona Residencial y comercial 

• Apartamentos y cabañas para los jóvenes 

• Cafeterías y bares diurnos 

• Tiendas y locales para montar pequeños negocios 

• Paseos y carreteras para bicis y vehículos electricos 

• Autoescuela 

3. Zona de ocio y competitiva 

• Campo de fútbol 

• Paseo de discotecas y pubs 

• Sala de concierto 

• Pista de bmx y motocros 

• Zonas de deportes extremos 

• Cine 

• Teatro 

 

  



 Anexo 2 

 

 

Página 7 de 7 

 

 
• Sala de exposiciones 

• Bolera 

• Canchas de baloncesto, tenis, pádel y beisbol 

• Piscina  

• Spa y balneario 

 

En sí, I.R.T.A.L. será una mini ciudad universitaria hecha de tal forma que simule la vida real 

con la excepción de dar la oportunidad a los alumnos con mayor ingenio y buena propuesta de 

sacar a la luz sus ideas, (Por ejemplo si quieren montar un pequeño negocio en la zona 

comercial o una exposición de arte en la sala de exposiciones…) todo para que se vean en la 

situación de enfrentarse a la realidad, con la confianza de que esto es una escuela y se viene a 

aprender de los errores, por lo que, da igual si lo haces mal, te recuperas, aprendes, y 

continuas. Todo lo necesario para que cuando salgan ahí fuera, no cometan errores y si los 

cometen, sean capaces de volver a empezar las veces que hagan falta para conseguir su 

objetivo. 

 

 

4. Clientes  
 

Nuestros alumnos deben de ser gente dispuesta a querer comerse el mundo.  

Activa, con ganas de dar ideas, de darse a conocer y de querer cambiar las cosas.  

Gente madura y que sepa el significado del respeto y sobre todo, el sentido del humor, gente 

que no se sienta intimidada u ofendida por dar su opinión o humor a conocer. 

Es una escuela enfocada a próximos filántropos y élites, que demuestren al mundo que da 
igual el origen del que venga, siempre podrás ser alguien, el único límite, eres tú mismo. 

 
 

 

 

 

  


