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Segunda Semana Europea de la Formación Profesional

Smart Center

Siguiendo con la línea de la primera convocatoria, se celebra la Segunda Semana Europea de la Formación 

Profesional. Ésta pretende ayudar a descubrir talentos en este modelo de formación así como ayudar a 

desarrollar habilidades y conocimientos para trabajos presentes y futuros. La Segunda Semana Europea de la 

Formación Profesional tendrá lugar del 20 al 24 de noviembre de 2017.

Igual que en la Primera Semana Europea de 

la Formación Profesional que tuvo lugar en 

diciembre de 2016, habrá actos en 

Bruselas 

y cientos de actividades en los Estados 

miembros, la AELC (Asociación Europea de 

Libre Comercio) y los países candidatos a 

la UE organizados a nivel nacional, 

regional y local. En esa primera edición 

estuvimos presentes con el evento 

E-Games que fue todo un éxito. 

Ahora CampusFP vuelve a mostrar que es una entidad formativa que hace cosas diferentes superándose al 

poner en marcha en esta Semana Europea un proyecto muy ambicioso: CampusFP SmartCenter, este unirá a 

alumnos de distintos centros, compartiendo recursos 

entre sí y practicando un aprendizaje colaborativo 

interactuando entre ellos.
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CampusFP SmartCenter

Término novedoso que da nombre a un ambicioso proyecto de CampusFP. Este 
proyecto quiere llevar el uso de las tecnologías más allá, rompiendo las barreras 
físicas en las aulas. El aula como entorno educativo ya no es solo un espacio físico. 
Este sistema rompe con todo lo establecido, conectando las diferentes aulas entre 
sí, pudiendo interactuar entre ellas y trabajar juntas. 

¿Imaginas lo que se podría lograr poniendo en común todos los conocimientos?

Esta formación 360o, te conecta con todo lo que te rodea.

Los SmartCenters nacen de la actualización y avance en las TIC (tecnologías de la Información y 

Comunicación) en el ámbito educativo. 

Con SmartCenter utilizamos una metodología basada en el aprendizaje signi�cativo 

y colaborativo, y en el trabajo interdisciplinar para hacer que los alumnos y alumnas compartan 

recursos y se apoyen mutuamente, esto repercutirá positivamente en su rendimiento y en el aprendizaje 

cooperativo, aportando al alumno un valor añadido a la hora de salir al mercado laboral: un per�l 

trabajador y cooperativo, de alguien capaz de trabajar en equipo. 

APRENDIZAJE:
Significativo 
Colaborativo

Interdisciplinar
Compartiendo 

recursos

CONECTIVIDAD 
En tiempo real

Utilizando
las funcionalidades

de las TIC

CONECTIVIDAD
 SÍNCRONA

CONECTIVIDAD
ASÍNCRONA

SmartCenter
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El uso de las TIC en la educación 

Desde la implantación de las TIC en las aulas, su avance y la aceptación de dichas tecnologías han crecido 

a nivel exponencial. Cada vez son menos los que se preguntan si realmente la tecnología ayuda en las aulas. 

Un estudio reciente elaborado por Blinklearning junto con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha 

demostrado que

las TIC están presentes y ayudan a que el alumnado aprenda 

los conceptos de las diferentes materias.  
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CampusFP en la Semana Europea

Smart Center

CampusFP SmartCenter, es el proyecto con el que Campus participa, éste utiliza Las Tecnologías de La 

Información para trascender Las barreras físicas de La educación 

y adquirir conocimiento y capacitación dónde y cuándo el estudiante lo necesite.

CampusFP y los objetivos de la Semana Europea

Este proyecto de CampusFP cumple sobradamente con los objetivos de la organización de la Semana Europea 

de la Formación Profesional:

· Porque ayuda a descubrir talentos obvios u ocultos que cada persona tiene.

· Demuestra que la Formación Profesional es una opción inteligente, divertida y que

 conduce a la excelencia en la educación, a empleos de calidad y a la empleabilidad.

· Muestra la Formación Profesional como una oportunidad de capacitación vocacional 

 que prepara con éxito para carreras interesantes y desa�antes, así como para una 

 participación activa en la sociedad.

· Muestra la Formación Profesional como una opción deseable para las personas de todas 

 las edades, que prepara a las personas para empleos en todo el mundo.

· Enseña que una formación de calidad desarrolla el potencial creativo e innovador de los

 estudiantes.

· Demuestra que mejorar la educación y la formación durante toda la vida aumenta las 

 oportunidades de trabajo y de integración en la sociedad.

· También enseña que el aprendizaje permanente mejora la inclusión social, la diversidad

 y la ciudadanía activa.

Participar en un proyecto así, además de cumplir con estos objetivos, supone para el alumnado un 

enriquecimiento extracurricular basado en las TIC.
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23 y 24 de noviembre, jornada SmartCenter en CampusFP

Los días 23 y 24 de Noviembre SmartCenter conectará distintos cursos de Campus FP en tiempo real. Ese día 

el uso de canales en línea permitirá a los alumnos y alumnas acceder e interactuar con otras clases para 

realizar talleres juntos, porque ese día se realizará un aprendizaje colaborativo, gracias a este aprendizaje 

podremos ver por ejemplo, cómo alumnos de segundo curso trabajan virtualmente con alumnos de 

primero. 

Todo ello será transmitido en vivo y también estará coordinado por el alumnado. 

Los estudiantes impulsan La actividad participando y retransmitiéndolo.

TECNOLOGÍAS PROPIAS DE LA ENSEÑANZA VIRTUAL
SmartCenter usará tecnologías propias de la enseñanza virtual. Con esas tecnologías alumnado y profesores 

se pueden comunicar de dos formas:

De manera síncrona (en el momento, en tiempo real) o asíncrona (en diferido).

Dependiendo de qué tipo de comunicación se establezca se tratará de:

ENSEÑANZA VIRTUAL SÍNCRONA 

Con la posibilidad de de los alumnos sigan la clase desde cualquier sitio. Se establece una comunicación para 

la formación en un momento determinado. Un ejemplo de este tipo de enseñanza es la que se da con el uso 

de la videoconferencia, que a su vez utiliza otros elementos de comunicación en tiempo real.

ENSEÑANZA VIRTUAL ASÍNCRONA 
Para que los alumnos se formen cómo, dónde y cuándo quieran. El estudiante realiza el aprendizaje a su 

propio ritmo. Un ejemplo claro de esto son las clases o cursos en video, donde no hay una comunicación en 

tiempo real con el instructor. La comunicación del alumno con el instructor no es en tiempo real.

CampusFP en su SmartCenter combinará ambas formas de comunicación.
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Programa

Día 23 noviembre Día 24 noviembre

 Humanes Getafe Atocha Ventas Humanes Getafe

9:00-9:30

9:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

 "Animación 3D:
Stop Motion"

MARKETING Y PUBLICIDAD:
“Debate Business Data"

INFANTIL:
"Protocolo

con alumnos
con necesidades

especiales"
SONIDO:

“Montaje del club
 de la comedia"

LABORATORIO:
“Colonias 

bacterianas"

E. SANITARIAS:
“Actividad 
Antiestrés"

REA:
“Montaje del club

 de la comedia"
APLICACIONES WEB:

“Web despliegue 
de una aplicación"

MULTIPLATAFORMA:
 “Juego Snake con Java"

REA:
“Ejecución del club

 de la comedia"

VÍDEO DJ:
“Técnicas 

de mezclas”



Animación 3D y videojuegos
Dos grupos de alumnos de esta titulación prepararon para su taller la �lmación de un 
vídeo con la técnica Stop Motion, la cual requiere paciencia, plani�cación y precisión en la 
ejecución para obtener un resultado óptimo. 

Mostraremos el resultado �nal tan pronto como nos sea posible.

Realización proyectos audiovisuales
La preparación previa en el anterior taller no podía tener un mejor desenlace. Una gala 

donde varios monologuistas hicieron reír y pasar un buen rato a alumn@s, profes y demás 
asistentes, además de aquellos que no quisieron perderse la retransmisión en directo.

Sonido para Audiovisuales & Realización proyectos audiovisuales
Un taller donde ambas titulaciones trabajaron en equipo para la puesta a punto de todos 
los medios técnicos del plató de CampusFP Humanes. Pruebas y ajustes en la Imagen, 
iluminación y sonido para que el posterior espectáculo fuese un éxito y los espectadores 
pudiesen disfrutarlo tanto presencialmente como de forma remota.

Vídeo DJ y Sonido
Una productiva Masterclass donde Ismael Rivas, profesor de CampusFP y reconocido DJ 
nacional mostraba y explicaba todos los elementos necesarios para ejecutar una sesión 

musical profesional, con la participación activa de algunos de los alumn@s tanto de 
primer como de segundo curso. ¡Un taller con mucho ritmo!

Smart Center

Talleres
Emergencias Sanitarias
El sector sanitario, sobre todo los profesionales que asisten en actuaciones de emergencia 
puede generar muchas situaciones de estrés, por eso es muy importante saber controlar los 
nervios. Mediante una adaptación del clásico juego del pañuelo los alumn@s descargaron 

tensión mientras se divertían y trabajaban en equipo.

Laboratorio Clínico
El sector sanitario, sobre todo los profesionales que asisten en actuaciones de emergencia 

puede generar muchas situaciones de estrés, por eso es muy importante saber controlar 
los nervios. Mediante una adaptación del clásico juego del pañuelo los alumn@s 

descargaron tensión mientras se divertían y trabajaban en equipo.

Marketing y Publicidad
Un debate muy interesante protagonizado por alum@s de esta titulación en los centros 
CampusFP Ventas y CampusFP Atocha. Haciendo uso de la tecnología y contestando 
ambos centros pudimos ver cómo cada grupo defendía su postura de forma remota pero 

simultánea, en un tema interesante y de actualidad como es la recolección y uso de información personal 
por parte de las empresas a cambio de disfrutar de sus productos de forma gratuita. ¡No te lo pierdas!

Aplicaciones Multiplataforma
¿Quién no recuerda el popular juego de la serpiente, puesto de moda por los teléfonos 
Nokia allá por la década de los 90? Una vuelta de tuerca y una pizca de creatividad y 
nuestr@s chicos adaptaron este clásico a una versión más moderna. ¡Había pique por batir 

récords!

Aplicaciones Web
Una actividad práctica dirigida por el profesor, dónde todo el aula realizaba de forma 

simultánea el despliegue de una aplicación web en forma de tienda online. Sin duda un 
trabajo altamente demandado por el mercado tecnológico en el que vivimos hoy día.

Educación Infantil
Una situación que nuestr@s futuros profesionales pueden encontrarse al incorporarse a su 
sector profesional. El taller consistía en la esceni�cación de una situación  de trato con 
niñ@s con este tipo de necesidades, y cómo actuar frente a diferentes problemas que se 

pueden encontrar.

Puedes volver a disfrutar de los talleres en nuestro canal de youtube.



Animación 3D y videojuegos
Dos grupos de alumnos de esta titulación prepararon para su taller la �lmación de un 
vídeo con la técnica Stop Motion, la cual requiere paciencia, plani�cación y precisión en la 
ejecución para obtener un resultado óptimo. 

Mostraremos el resultado �nal tan pronto como nos sea posible.

Realización proyectos audiovisuales
La preparación previa en el anterior taller no podía tener un mejor desenlace. Una gala 

donde varios monologuistas hicieron reír y pasar un buen rato a alumn@s, profes y demás 
asistentes, además de aquellos que no quisieron perderse la retransmisión en directo.

Sonido para Audiovisuales & Realización proyectos audiovisuales
Un taller donde ambas titulaciones trabajaron en equipo para la puesta a punto de todos 
los medios técnicos del plató de CampusFP Humanes. Pruebas y ajustes en la Imagen, 
iluminación y sonido para que el posterior espectáculo fuese un éxito y los espectadores 
pudiesen disfrutarlo tanto presencialmente como de forma remota.

Vídeo DJ y Sonido
Una productiva Masterclass donde Ismael Rivas, profesor de CampusFP y reconocido DJ 
nacional mostraba y explicaba todos los elementos necesarios para ejecutar una sesión 

musical profesional, con la participación activa de algunos de los alumn@s tanto de 
primer como de segundo curso. ¡Un taller con mucho ritmo!

Smart Center

Emergencias Sanitarias
El sector sanitario, sobre todo los profesionales que asisten en actuaciones de emergencia 
puede generar muchas situaciones de estrés, por eso es muy importante saber controlar los 
nervios. Mediante una adaptación del clásico juego del pañuelo los alumn@s descargaron 

tensión mientras se divertían y trabajaban en equipo.

Laboratorio Clínico
El sector sanitario, sobre todo los profesionales que asisten en actuaciones de emergencia 

puede generar muchas situaciones de estrés, por eso es muy importante saber controlar 
los nervios. Mediante una adaptación del clásico juego del pañuelo los alumn@s 

descargaron tensión mientras se divertían y trabajaban en equipo.

Marketing y Publicidad
Un debate muy interesante protagonizado por alum@s de esta titulación en los centros 
CampusFP Ventas y CampusFP Atocha. Haciendo uso de la tecnología y contestando 
ambos centros pudimos ver cómo cada grupo defendía su postura de forma remota pero 

simultánea, en un tema interesante y de actualidad como es la recolección y uso de información personal 
por parte de las empresas a cambio de disfrutar de sus productos de forma gratuita. ¡No te lo pierdas!

Aplicaciones Multiplataforma
¿Quién no recuerda el popular juego de la serpiente, puesto de moda por los teléfonos 
Nokia allá por la década de los 90? Una vuelta de tuerca y una pizca de creatividad y 
nuestr@s chicos adaptaron este clásico a una versión más moderna. ¡Había pique por batir 

récords!

Aplicaciones Web
Una actividad práctica dirigida por el profesor, dónde todo el aula realizaba de forma 

simultánea el despliegue de una aplicación web en forma de tienda online. Sin duda un 
trabajo altamente demandado por el mercado tecnológico en el que vivimos hoy día.

Educación Infantil
Una situación que nuestr@s futuros profesionales pueden encontrarse al incorporarse a su 
sector profesional. El taller consistía en la esceni�cación de una situación  de trato con 
niñ@s con este tipo de necesidades, y cómo actuar frente a diferentes problemas que se 

pueden encontrar.

Puedes volver a disfrutar de los talleres en nuestro canal de youtube.



Animación 3D y videojuegos
Dos grupos de alumnos de esta titulación prepararon para su taller la �lmación de un 
vídeo con la técnica Stop Motion, la cual requiere paciencia, plani�cación y precisión en la 
ejecución para obtener un resultado óptimo. 

Mostraremos el resultado �nal tan pronto como nos sea posible.

Realización proyectos audiovisuales
La preparación previa en el anterior taller no podía tener un mejor desenlace. Una gala 

donde varios monologuistas hicieron reír y pasar un buen rato a alumn@s, profes y demás 
asistentes, además de aquellos que no quisieron perderse la retransmisión en directo.

Sonido para Audiovisuales & Realización proyectos audiovisuales
Un taller donde ambas titulaciones trabajaron en equipo para la puesta a punto de todos 
los medios técnicos del plató de CampusFP Humanes. Pruebas y ajustes en la Imagen, 
iluminación y sonido para que el posterior espectáculo fuese un éxito y los espectadores 
pudiesen disfrutarlo tanto presencialmente como de forma remota.

Vídeo DJ y Sonido
Una productiva Masterclass donde Ismael Rivas, profesor de CampusFP y reconocido DJ 
nacional mostraba y explicaba todos los elementos necesarios para ejecutar una sesión 

musical profesional, con la participación activa de algunos de los alumn@s tanto de 
primer como de segundo curso. ¡Un taller con mucho ritmo!

Emergencias Sanitarias
El sector sanitario, sobre todo los profesionales que asisten en actuaciones de emergencia 
puede generar muchas situaciones de estrés, por eso es muy importante saber controlar los 
nervios. Mediante una adaptación del clásico juego del pañuelo los alumn@s descargaron 

tensión mientras se divertían y trabajaban en equipo.

Laboratorio Clínico
El sector sanitario, sobre todo los profesionales que asisten en actuaciones de emergencia 

puede generar muchas situaciones de estrés, por eso es muy importante saber controlar 
los nervios. Mediante una adaptación del clásico juego del pañuelo los alumn@s 

descargaron tensión mientras se divertían y trabajaban en equipo.

Marketing y Publicidad
Un debate muy interesante protagonizado por alum@s de esta titulación en los centros 
CampusFP Ventas y CampusFP Atocha. Haciendo uso de la tecnología y contestando 
ambos centros pudimos ver cómo cada grupo defendía su postura de forma remota pero 

simultánea, en un tema interesante y de actualidad como es la recolección y uso de información personal 
por parte de las empresas a cambio de disfrutar de sus productos de forma gratuita. ¡No te lo pierdas!

Aplicaciones Multiplataforma
¿Quién no recuerda el popular juego de la serpiente, puesto de moda por los teléfonos 
Nokia allá por la década de los 90? Una vuelta de tuerca y una pizca de creatividad y 
nuestr@s chicos adaptaron este clásico a una versión más moderna. ¡Había pique por batir 

récords!

Aplicaciones Web
Una actividad práctica dirigida por el profesor, dónde todo el aula realizaba de forma 

simultánea el despliegue de una aplicación web en forma de tienda online. Sin duda un 
trabajo altamente demandado por el mercado tecnológico en el que vivimos hoy día.

Smart Center

Educación Infantil
Una situación que nuestr@s futuros profesionales pueden encontrarse al incorporarse a su 
sector profesional. El taller consistía en la esceni�cación de una situación  de trato con 
niñ@s con este tipo de necesidades, y cómo actuar frente a diferentes problemas que se 

pueden encontrar.

Puedes volver a disfrutar de los talleres en nuestro canal de youtube.

DOSIER FOTOGRÁFICO

con 600 interacciones.



con 600 interacciones.

Smart Center



Smart Center

Alcance del evento

Todos los eventos que se realizan en CampusFP son un gran escaparate para nuestros alumnos y alumnas, 
que pueden mostrar al mundo, y a las empresas que en un futuro contarán con ellos, todos sus 
conocimientos y habilidades adquiridas durante su formación. Como ya es habitual estás actividades 
tienen gran repercusión en los medios sociales debido a la difusión que generan estás actividades, y estos 
son los datos de audiencia del evento, con la dinamización de los mismos tanto en la página web de 
CampusFP y su retransmisión en directo, como en Redes Sociales:

En Facebook se han producido 
40.000 impresiones de publicaciones 
del evento, con 800 interacciones.

En Twitter se han producido 4.000 
impresiones de publicaciones  
del evento, con 120 interacciones.

En Instagram se han producido 8.000 
impresiones de publicaciones del evento,
y 600 interacciones. 

Con 4.000 conexiones a los directos.

Difusión

52.000

 

Impresiones

 

del Evento
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