Fundación Repsol, con el ánimo de
fomentar y promover la innovación
energética aplicada entre el alumnado de
Formación Profesional (FP) de Grado
Superior, presenta la 1ª Convocatoria de
Proyectos de Innovación Energética
Aplicada en FP. Ésta se desarrollará junto
a entidades emblemáticas representativas
tanto del entorno de la FP como de la
innovación como son Tknika, los Centros
de FP (CFP), Madrid Emprende y el Centro
Superior de Formación de Repsol.
Asimismo, esta convocatoria pretende
poner en valor los CFP como entornos
de innovación industrial y tecnológica
en procesos, productos/servicios e
integración de sistemas con posibilidad
de aplicabilidad y transferibilidad al
sector productivo.

1ª Convocatoria de

Proyectos de Innovación
Energética Aplicada en la
Formación Profesional

Convocatoria 2014-2016

¿A quién va dirigido?

¿Cómo?

Cronograma

Puede participar el alumnado de 2º curso de Grado Superior
y ex alumnos/as, con un máximo de dos años de antigüedad,
de los siguientes CFP de Madrid y País Vasco:

Del total de proyectos presentados se seleccionarán 6 para
ser incubados durante un año. A lo largo de ese periodo y
con el fin de lograr el efectivo desarrollo de los proyectos,
los Equipos de alumnos/as:

HITOS

• IES Virgen de la Paloma (Madrid)
• Centro de Formación Somorrostro (Muskiz)
• IEFPS San Jorge (Santurce)
• IEFPS Repélega (Portugalete)
• IEFPS Usúrbil (Zubieta)
Los/as participantes deberán formar Equipos de 2 a 5
integrantes y presentar su propuesta de proyecto conforme a
las Bases de Participación.

DIFUSIÓN

2014
24 sep. - 9 oct.

• Asistirán a una Actividad Outdoor Formativa en la
que durante 5 días adquirirán nociones de desarrollo
de proyectos y habilidades comunicativas.
• Contarán con apoyo en cuantos aspectos puedan
requerir (conocimiento, seguimiento de proyectos,
instalaciones, materiales, etc.) siéndoles asignados a
tal efecto 12.000€ a los Equipos de alumnos/as y
10.000€ a los CFP a los que estos pertenezcan.

FASES ACTIVIDADES

14 - 21 octubre

¿Qué?
Los/as participantes deberán presentar proyectos que
supongan innovaciones aplicables en procesos, productos,
servicios y/o integración de sistemas, que contribuyan a un
cambio de modelo energético y a la mejora de la calidad de
vida de las personas.

22 octubre
27 oct. - 15 ene.

2015
30 enero

2 - 13 febrero
16 feb. - 13 marzo
16 - 27 marzo

• Integración, eliminación de barreras y mejora de la
calidad de vida de las personas

Apoyo a la formulación de propuestas en cada Centro
de Formación Profesional
Finalización del plazo de presentación de Proyectos
Preselección de Proyectos
Selección Final de Proyectos
Comunicación proyectos seleccionados
Asignación Tutores
INCUBACIÓN

1 abril
6 – 10 abril
13 abril

• Sostenibilidad
• Movilidad responsable

Apertura de la Convocatoria de Proyectos

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Los proyectos deberán enmarcarse en uno o varios de las
siguientes ámbitos:
• Eﬁciencia energética

Presentación de Convocatoria y Bases al alumnado y
ex alumnos/as de los 5 Centros de FP
CONVOCATORIA

• Recibirán apoyo ad hoc a su proyecto.
La Convocatoria culminará con la Presentación Final de los
resultados comprometidos en los proyectos en un Evento
que se organizará a tal efecto.

Presentación de Convocatoria y Bases a equipos
directivos y profesores de los 5 Centros de Formación
Profesional

2016

Inicio de la Incubación
Actividad Outdoor Formativa
1ª dotación económica (75%) a Proyectos en
incubación y a Centros de Formación Profesional

29 junio

1º Seguimiento de Resultados de los Proyectos

5 octubre

2º Seguimiento de Resultados de los Proyectos

11 enero

3º Seguimiento de Resultados de los Proyectos

15 enero

31 marzo

2ª dotación económica (25%) a Proyectos en
incubación y a Centros de Formación Profesional
Fin de la Incubación
Presentación Final de Resultados de los Proyectos

*Un viernes al mes se presenta los proyectos ante el Grupo de Seguimiento
quien les asesora para poder avanzar en su desarrollo.

