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Proyecto de Innovación Aplicada

Nuevas formas de relación de los Centros de FP con su 
entorno empresarial.

BOE del 27 de abril de 2011, por la que se convocan ayudas destinadas a la realización de proyectos de  
innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la formación profesional del sistema educativo, 
con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
Las directrices marcadas por el Parlamento Europeo, y explicitadas en el programa “Estrategia Europa 
2020”, tienen como uno de sus objetivos fundamentales impulsar la Formación Profesional haciéndola  
más atractiva y de mayor calidad, lo que refuerza estas enseñanzas y propicia nuevas experiencias en el  
campo de la innovación, de la calidad, de la creatividad y del espíritu emprendedor.

Justificación:

Los Centros de Formación Profesional tenemos que ejercer un importante papel dinamizador social y  
económico. Ofrecemos a nuestro entorno profesionales formados. Y esta labor cobra más sentido si hay  
una fuerte implicación entre el Centro y su entorno empresarial.
 
Pero mantener relaciones con las empresas que generen valor para ambos significa realizar una correcta  
gestión de las  relaciones con las  empresas.  La  relación con las  empresas  no puede quedarse  en la 
realización del  módulo  de FCT.  Hay que crear  escenarios  de comunicación en los que la  Formación 
Profesional y las empresas encuentren nuevas formas de relacionarse, compartiendo conocimiento y 
soluciones.

Los  Centros  de  Formación  Profesional  tenemos  que  aprender  a  utilizar  herramientas  del  mundo 
empresarial en nuestro acercamiento a las empresas. Tenemos que hablar el lenguaje de las empresas y 
utilizar  las  herramientas que las empresas utilizan  en sus  relaciones.  Conceptos como desarrollo de 
marca, acción comercial, portal de empresas, email marketing no pueden resultarnos extraños. Y tiene 
que ser de la mano de empresas expertas en estos campos como podemos aprender estos nuevos 
modos de relacionarnos.

Objetivos del proyecto:

Un proyecto es un instrumento para el cambio. Y el cambio pasa por conseguir resultados concretos y  
tangibles que mejoren la organización y la gestión de nuestros centros en la relación con las empresas.
Por eso el objetivo principal del presente proyecto es realizar un cambio innovador en la organización y  
gestión de los Centros que nos aproximen a las empresas para crear nuevas formas de relación que 
aporte valor para ambas partes.

Otros objetivos del proyecto son:

 Mejorar la formación de nuestros alumnos ajustándola a las necesidades de las empresas, en 
especial, en relación a las habilidades profesionales.

 Conseguir sistemas estables de transferencia de conocimiento entre las empresas y los centros, 
permitiendo estar al día en nuevos desarrollos tecnológicos y organizativos.

 Crear  las  bases  para  futuros  proyectos  comunes  entre  centros  de  formación  profesional  y  
empresas.

 Convertir los Centros en espacios abiertos a la participación de profesionales de las empresas.
 Convertir a los Centros de Formación Profesional en un espacio de referencia para las empresas 

de su entorno.
 Compartir experiencias entre los Centros de Formación Profesional sobre buenas prácticas en la 

relación con las empresas.
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Articulación del proyecto:   4 niveles y 18 desafíos

Nivel 1: Los Centros de Formación Profesional
DESAFÍO 1. Participación de expertos para trabajos puntuales en la relación de los centros con 
las empresas. 
DESAFÍO 2. Elaborar un plan de actuación de relación con las empresas.
DESAFÍO 3. Poner en marcha las herramientas de relación con las empresas.
DESAFÍO 4. Poner en marcha el portal de empresas y la bolsa de empleo del centro.
DESAFÍO 5. Desarrollar la imagen corporativa del centro.
DESAFÍO 6. Lanzar la campaña de publicidad: “La Formación Profesional, tu mejor socio”
DESAFÍO 7. Llevar a cabo un plan de visitas a las empresas.
DESAFÍO 8. Desarrollar dentro de los centros la campaña: “Orgullosos de ser de FP”

Nivel 2: Redes locales y transversales 
DESAFÍO 9. Conseguir 200 actuaciones FPempresa innovadoras

Nivel 3: Las redes territoriales 
DESAFÍO 10. Crear un entorno adecuado para el intercambio de experiencias y coordinación de 
actividades en las redes territoriales.
DESAFÍO 11. Realizar mesas de trabajo con organizaciones y asociaciones empresariales.
DESAFÍO 12. Desarrollar la campaña de comunicación: “Profesionales FP”

Nivel 4: La gran red 
DESAFÍO 13. Realizar 4 jornadas de encuentro e intercambio de experiencias de la gran red.
DESAFÍO 14. Desarrollar la web www.lafuerzadelafp.es: canal de comunicación de los centros 
participantes en el proyecto.
DESAFÍO 15. Desarrollar la web www.fpempresa.es: espacio de encuentro entre los centros de 
FP y las empresas.
DESAFÍO 16. Desarrollar la web www.orgullososdeserdefp.es: la red social de los tutores de FCT 
y de los responsables de relaciones con las empresas.
DESAFÍO 17. Desarrollar la web www.profesionalesfp.es: la bolsa de trabajo común de los 
titulados en FP.
DESAFÍO 18. Crear la Asociación FPempresa. 

Participantes en el proyecto:

89 centros distribuidos por toda la geografía española

Red en la Comunidad de Madrid formada por 13 centros:

 IES Arquitecto Ventura Rodríguez – Boadilla del Monte
 CIFP José Luis Garci – Alcobendas
 IES Ángel Corella – Colmenar Viejo
 IES Luis Braille – Coslada
 IES Infanta Elena – Galapagar
 IES Satafi – Getafe
 IES Leonardo Da Vinci – Madrid
 IES Lope de Vega – Madrid
 IES Pio Baroja – Madrid
 IES Puerta Bonita- Madrid
 IES Villaverde – Madrid
 IES Clara del Rey – Madrid
 José Ramón Otero – Madrid
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Participación del IES Infanta Elena en el Proyecto 

Durante  el  año  2012 nuestro  centro  ha  realizado  las  siguientes  actividades  dentro  del  marco  del 
Proyecto de Innovación concedido por el Ministerio de Educación a nuestro centro y con un objetivo 
genérico:

Formación Profesional + Informática + Innovación

Participación en los encuentros de la red nacional:

 Valladolid, 30 de noviembre y 1 de diciembre 2011, Primer encuentro coordinadores
 San Sebastián, 28 y 29 de enero, Visitas a la FP y a las empresas
 Las Palmas de Gran Canaria, 15 y 16 de marzo: Mejora en la FCT, mejora en la empleabilidad
 Toledo, 27 y 28 de marzo de 2012, Encuentro intermedio de coordinadores
 Gijón, 19 y 20 de abril, Emprendizaje
 Sevilla, 15 y 16 de mayo, Gestión del talento y las emociones
 Madrid, 30 de mayo, I Foro Asociación FP empresa
 Valladolid- Medina del Campo, 14 y 15 de junio, Sumando talento

Participación en la red territorial de la Comunidad de Madrid

 Vivero de Empresas
 Software libre motor de empresas
 Formación continua
 Gestión socio-emocional.
 Papelería corporativa
 FCT en Europa
 SiempreFP: Presentación del proyecto y de la Asociación en la comunidad de Madrid
 Participación de la CAM en la muestra de F.P en Medina del Campo
 #SIemprendemos, Jornada de Fomento del Espíritu Emprendedor, CIFP José Luis Garci
 Innovación en la formación de profesores de FP
 Difusión en las Redes Sociales
 Difusión en medios de comunicación:

Programa en Radio-3 UNED
Experiencias emprendedoras FP y empresa. #iTIC12. 12 junio
Articulo revista Educa Madrid
Participación IV Jornadas iTIC, Comunidad de Madrid 

Software Libre motor de empresa, red de centros FP Informática y comunicaciones:

 Boadinux2012, 1 de marzo 2012, IES Arquitecto Ventura
 Clarinux2012, 23 de marzo 2012, IES Clara del Rey
 Colmux2012, 1 de mayo, IES Colmenar Viejo
 Galapinux2012, 17 de mayo, IES Infanta Elena
 Villaverdux2012, 5 de junio, IES Villaverde

Actividades en nuestro centro:

 Taller Abierto Informática, al servicio de la comunidad educativa
 VII Jornadas de software Libre: encuentro con las empresas de Software Libre
 Valores añadidos al SMR en el IES Infanta Elena:

• Academia local Cisco: Certificaciones CISCO
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• Academia local Zentyal: Certificación Zentyal

• Linux Professional Instituto: Certificación Linux

 Formación Continua, Acreditación de nuestro en el Registro de Formación Profesional para el 
Empleo:

• Acreditación en el Registro de Formación Profesional para el Empleo
• Certificaciones

 Curso de Gestión emocional, aprendiendo a gestionar nuestras emociones

 Somos innovadores, somos emprendedores:

• Participación en la III Edición del Campamento de Innovación para la Sostenibilidad, 12 
y 13 de enero de 2012. Microsoft Ibérica. Cuatro alumnos de 1º SMR en la final.

• Competición nacional Aprender a emprender, Madrid, 25 de abril. Dos alumnos 1º 
SMR en la final.

• Competición Europea de Innovación, días 21 al 23 de mayo en Bruselas. Una mención 
para un alumno de 1º SMR

 Encuentro con las empresas del entorno y con el ayuntamiento de Galapagar. Colaboramos con 
las entidades locales y con las empresas de nuestra zona

Profesores participantes del IES Infanta Elena:

• Carmen Luengo San Jose, Coordinadora
• Ana Blanco Benito
• Ivan Rodríguez Rodríguez
• Jose Carlos Sidrach de Cardona Ortín
• Flora Rueda Laorga
• Enrique Pampyn Martinez
• Ignacio Quintanilla Navarro
• Elvira Lameira García 
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Participación en los encuentros de la Red Nacional:

1. Participamos en Primer encuentro coordinadores de Valladolid, el 30 de noviembre y 1 de 
diciembre 2011.  Un primer encuentro de coordinadores donde participa Carmen Luengo, como 
coordinadora del proyecto.

2. Encuentro en San Sebastián, con la participación de Iván Rodríguez, los días 26 y 27 de 
enero de 2012. Visitas a la FP y a las empresas

3. Encuentro en Madrid participación en proyectos europeos en Madrid, 14 de febrero, con la 
participación de Ignacio Quintanilla y Ana Blanco. 

4. Encuentro en Canarias, 15 y 16 de marzo, con la participación de Ana Blanco. Mejora en la FCT, 
mejora en la empleabilidad

5. Encuentro en Toledo,  los días 27 y 28 de marzo, con la participación de Enrique Pampyn y 
Carmen Luengo. Encuentro intermedio de coordinadores
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6. Encuentro en Gijon, con la participación de Iván Rodríguez 19 y 20 de abril, Emprendizaje

7. Encuentro en Sevilla. Con la participación de Flora rueda. 15 y 16 de mayo, Gestión del talento 
y las emociones

8. Madrid, 30 de mayo, I Foro Asociación FP empresa

9.   Encuentro final en Valladolid, con la participación de Carmen Luengo, enrique Pampyn e 
Ignacio Quintanilla, 14 y 15 de junio, Sumando talento. Participación en la Feria de la FP de 
Medina del Campo.
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Participación en la red territorial de la CAM: 

Nuestro centro ha participado activamente en las actividades organizadas por el grupo de centros que 
participan en el proyecto, como han sido: el Vivero de empresas, la formación continua, la gestión socio-
emocional,  la  FCT  en  Europa,  la  Jornada  #SIemprendemos,  la  presentación  del  proyecto  y  de  la  
Asociación  en  Madrid,  la  participación  de  la  CAM  en  la  muestra  de  FP  en  Medina  del  Campo,  la 
innovación en la formación del profesorado, etc. 

Hemos  colaborado  en  la  difusión  del  Proyecto  mediante  la  participación  en  la  radio,  como  en  el 
Programa de Radio-3 UNED y con la participación en las Experiencias emprendedoras FP y empresa.  
#iTIC12. 12 junio. 

Hemos publicado en la revista digital Educa Madrid y presentado comunicaciones en las IV Jornadas iTIC.

Dentro de la CAM y por ser un centro con la Familia Profesional de Informática, participamos de forma 
más directa en la organización de la actividad denominada “Software Libre motor de empresa”.

Todo ello dentro de la gran red nacional de Fpempresa: http://lafuerzadelafp.es y de 

http://www.fpempresa.es
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Red de centros FP Informática y comunicaciones de la 
CAM, Software Libre motor de empresa

Software Libre, motor de empresas es un proyecto que tiene como fin divulgar el Sotfware Libre ante la 
sociedad, fomentar su uso en centros educativos y empresas, fomentar el emprendizaje, comprender  
como se vive de el en el mundo empresarial y ser vía para dar valor añadido a cualquiera de los títulos  
de FP de la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones.

Este proyecto está realizado por 5 centros de la Comunidad de Madrid, todos ellos inmersos en
el Proyecto de Innovación FPEmpresa. Los centros implicados son IES Arquitecto Ventura Rodríguez de 
Boadilla  del  Monte,  IES  Infanta  Elena  de  Galapagar,  IES  Ángel  Corella  de  Colmenar  Viejo  y  los  IES 
Villaverde y Clara del Rey de Madrid-Capital. Coordinados desde el IES Arquitecto Ventura Rodríguez.

Software Libre, motor de empresas, da continuidad a las Jornadas de Software Libre que
se vienen celebrando en esta Comunidad Autónoma desde el 2006 y que este curso estrenamos
en su séptima edición

1. Objetivos:

• Divulgar el Software Libre ante la sociedad
• Fomentar el uso del Software Libre en centros y empresas.
• Instalar diferentes sistemas de Software Libre y aprender a operar con ellos..
• Fomentar el emprendizaje
• Conocer las características de empresas de Software Libre.
• Aumentar el valor del título de FP.

2. Un puzzle a resolver

Nos enfrentamos a varias piezas de un puzzle que debíamos encajar de la forma adecuada.
Nuestras piezas eran: el Sofware libre, el centro de FP, la empresa y el alumno. Todas debían
configurar un lienzo perfectamente enjaretado.

Para ello, comenzamos a diseñar el algoritmo que iba a hacer encajar cada pieza en su sitio de
la forma más sencilla.

La mejor forma de divulgar el Software Libre es darlo a conocer a la pequeña comunidad que caracteriza  
a nuestros centros de Formación Profesional, alumnos y empresas, profesores y todos aquellos que de 
alguna manera se relacionen con los centros.

Pero existe una forma que sobrepasa las anteriores. USARLO, no hay mejor fórmula para convencer a tu  
interlocutor. Lo cierto es que el Software Libre lleva más de 20 años funcionando y ya son muchos los  
que confían en él.

3. El algoritmo para encajar todas las piezas

Para ello nos planteamos realizar sesiones en cada uno de los centros implicados de forma que fuéramos 
desvelando todos los secretos del tema que nos atañía.

Comenzaríamos hablando de la sociedad digital, la tecnología y la necesidad de su libertad en primer  
término,  el  siguiente  paso sería  realizar  trabajo  de campo,  una gran fiesta  de instalación probando 
distribuciones clásicas y nuevas de GNU//Linux.
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La nube, algo tan actual y que está presente en los foros de Internet, fue otro de los temas trabajados 
desde nuestro proyecto.
¿Y cómo podíamos darle a los títulos de Formación Profesional de nuestra Familia valores añadidos?.  
Este objetivo lo desarrollamos desde el único punto de vista que podíamos hacerlo, desde el Software 
Libre y conseguimos darle una respuesta.

Por último, decir que a lo largo de todo este proceso hemos contado con empresas que trabajan con 
nuestros mismos objetivos, tanto en la sesión de la nube como en la de valores añadidos.

Como colofón final y para dar el broche de oro realizamos una sesión sólo para empresas del Sw Libre  
que nos narraron cómo se vive, cómo se desarrolla y cómo se trabaja con Software Libre.
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Boadinux 2012, la sociedad digital libre: 1 de marzo 2012

Clarinux 2012, Install Party, 27 de marzo
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Colmux 2012, la nube, la empresa 2.0 y el Software Libre, 4 de mayo

Galapinux 2012, El Sofware Libre como valor añadido al titulo de FP, 17 de mayo
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Villaverdux, como hacer y como usar Software Libre, 5 de junio

Algunos momentos de las Jornadas

Recibiendo y cenando con R. Stallman: Pablo Machon, Javier Rodríguez, Lola Parra y Carmen Luengo
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Parte del Grupo Nibbler: Chema, Lola , Menchu, Carmen, Alba y Javier Rodríguez, con  
Cristina, la Coordinadora nacional del Proyecto.

Preparando las Jornadas: Pablo Machón, Chema Alonso, Alba Moreno, Carmen Gómez, Lola  
Parra, Carmen Luengo y Jorge Salamero (Zentyal)
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