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Formacion y diversion es posible



CampusDay

Un evento Con la presencia  

de grandes marcas



CampusFP, una entidad formativa distinta que hace cosas diferentes.

Como la Campus Week, una semana con la que CampusFP termina el curso a lo grande, con 
formación y entretenimiento a partes iguales. Los asistentes han podido disfrutar de:

Campus Bootcamp (14 de junio): un espacio de trabajo de desarrollo mano a mano con la 
empresa invitada Cloud Appi.

eGameCampusDay (15 de junio): un día de entretenimiento y diversión dedicado a los 
eSports.

Campus Skills (16 de junio): talleres donde los alumnos han mostrado sus proyectos. 
El trabajo por proyectos en CampusFP es muy importante y hemos querido compartirlo con los 
asistentes y con las empresas participantes.

Campus Work Dating (16 de junio): intercambios de impresiones entre empresas y 
alumnos, quizá futuros empleados. 

Han sido jornadas muy interesantes para alumnos, invitados, colaboradores y para CampusFP ya 
que en estas se ha hablado el mismo lenguaje, el de la tecnología, la innovación, la investigación, el 
trabajo… porque, de hecho, nosotros formamos a los alumnos con una metodología novedosa y con 
la ayuda de algunas de estas empresas podrían cumplir sus sueños.



El 14 de junio fue un día de trabajo con la empresa invitada: Cloud Appi, un Workshop para 
la formación sobre apps de manera intensiva. Éste ha proporcionado nuevos conocimientos y 
habilidades. Los especialistas de Cloud Appi dieron interesantes charlas sobre esta materia mientras 
que los participantes realizaron trabajos en equipo que les permitieron llevar esa teoría a la práctica. 
La combinación entre la disertación de los expertos y el trabajo llevado a cabo 
por los alumnos y alumnas ha favorecido el aprendizaje por parte de estos ya que no se limitaron 
a ser espectadores sino que también se involucraron en las actividades propuestas por la empresa 
invitada. 

En CampusFP, dentro de nuestro afán por el “aprende haciendo”, somos partidarios de acciones 
como ésta, con un claro objetivo de que los alumnos aprendan a trabajar mejor y en equipo. Esto 
repercutirá de manera positiva tanto en su futuro ambiente laboral, como con su eficacia y su 
rendimiento.



El 16 de junio, tuvo lugar el #eGameCampusDay, ya que, tras la gran acogida de la primera 
edición no podía faltar un día dedicado a los eSports, campeonatos de videojuegos retransmitidos 
por streaming. Este día se jugaron las semifinales y la final, comentadas extraordinariamente por 
“casters”. 

El campeonato fué abierto, de manera que pudieron participar chicos y chicas de otros centros 
ajenos a CampusFP. 

Enhorabuena a los finalistas: HIVE y, por supuesto, a los ganadores: Heros of God. Ambos equipos 
fueron premiados con puntos de juego para LOL.

De esta forma Campus FP, siguiendo su filosofía de formación basada en proyectos, e introduciendo 
el elemento de la gamificación en un entorno real, consigue que sus alumnos pongan en 
práctica todo lo aprendido y se diviertan.
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El 16 de junio tuvieron lugar los talleres donde alumnos y alumnas de distintas titulaciones mostraron 
sus conocimientos y progresos, sus habilidades para el aprendizaje, el futuro y el trabajo. Estos talleres 
reflejan el trabajo por proyectos que es una de las señas de identidad de CampusFP. Gracias a estos 
talleres todos los asistentes tuvieron la oportunidad de aprender cosas muy interesantes relacionadas 
con la formación de los alumnos de Campus.

Fueron talleres interactivos, utilizando en muchas ocasiones las TIC y trabajando en equipo. 

Talleres: 
- Títeres hechos con materiales cotidianos a cargo del Ciclo de Educación Infantil.
- Demostraciones de tratamiento de muestras biológicas a cargo del Ciclo de  
 Laboratorio Clínico.
- Animación de 3D overwatch, realidad virtual y mapas de videjuegos a cargo  
 de los chicos de 3D y videojuegos.
- Demostraciones de actuación en caso de emergencia tales como atragantamiento,  
 quemaduras y accidentes de tráfico) a cargo de alumnos de emergencias sanitarias.
- Taller del ciclo de multiplataforma: un arcade en la palma de tu mano con Rasberry Pi.
- Emisión de radio en directo y taller de doblaje a cargo del Ciclo de Sonido.
- Sesiones de música en directo y concurso musical “Operación Campus”  
 a cargo del Ciclo de Video Disc-jockey
- Emisión de tv en directo a cargo del Ciclo de Realización (con sala de emisión  
 y de realización).



El 16 de junio también fué un día de co-inspiración entre alumnas, alumnos y asistentes gracias al 
“Work Dating”, un encuentro para generar ideas, proyectos o nuevas formas de negocio mediante 
intercambios de impresiones entre empresas y alumnos. 

Estos intercambios están orientados a adecuar el aprendizaje para el trabajo: formación a 
medida para la empresa. 

La comunicación fué de doble vía y su objetivo es alimentar el estímulo para aprender y tener la mejor 
preparación posible, porque es la empresa quien mejor sabe lo que busca en sus futuros empleados.

En este sentido, la colaboración de las empresas es muy valiosa porque, aprenden cómo decidir qué 
tipo de trabajo hay y crear un plan para hacerlo es fundamental. Esta toma de conciencia permite a los 
alumnos una autocorrección que les ayudará a avanzar.

Del mismo modo, las empresas pudieron conocer más de cerca a los alumnos y conocer sus ideas e 
impresiones para el desarrollo de proyectos.



Alumnos y alumnas CampusFP:

El balance tras la “Campus Week”, en gran parte gracias a ellos, es muy positivo. CampusFP se 
ha vuelto a mostrar como una entidad formativa distinta a las demás. Y una de las cosas que nos 
diferencia es la participación de nuestros alumnos.

Estas jornadas han tenido un objetivo doble: el acercamiento de los alumnos a las 
empresas demandantes de profesionales (alumnos que próximamente se incorporarán al 
mercado laboral, y que gracias a estas jornadas podrán mostrar su trabajo), y demostrar que 
formación y diversión es posible a través de la gamificación con los e-game y de diversos 
talleres que hacen posible un aprendizaje dinámico. 

Como en eventos anteriores, la acogida y participación por parte de los alumnos han sido muy 
buenas, esto nos anima a organizar la Campus Week del año próximo.



Difusión

33.000 

personas 

alcanzadas

En Facebook 17.000 personas han 
visto publicaciones del evento, con 
más de 500 interacciones.

En Twitter más de 3.000 personas 
han visto publicaciones del evento, 
con 300 interacciones.

En instagram 13.000 personas han visto 
publicaciones del evento, con más de 
767 interacciones.

Difusión del evento

Se ha difundido usando los canales de CampusFP.

- Presencia destacada en página web 
- Difusión y promoción en Redes Sociales  
- Conexiones en directo con Facebook Live 
- Seguimiento y dinamización en las distintas Redes el día del evento

Con el importante añadido de la dinamización por parte de alumnos y simpatizantes que, ya sea 
de forma directa el día del evento, o de forma indirecta mediante diversas acciones en sus redes, 
aumentaron, aún más, el alcance y la viralidad.



LOCALIZACIÓN DEL EVENTO:

https://goo.gl/maps/UQhg6jjyTxo 

Campus FP Humanes, Centro Emprende. Av. de la Industria, 70, 28970 Humanes de Madrid, 
Madrid, España



Despega con Campus!

@Campus_FP
@campusfp
campusfp.es
91 183 31 22

@campusfp_

campus-fp


