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OBJETIVOS DEL CERTAMEN  
 

● Promocionar los estudios desarrollados en los Centros Educativos 

donde se impartan ciclos formativos pertenecientes a la Familia 
Profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

● Potenciar actividades de investigación, documentación y estudio en 

el ámbito de la Formación Profesional. 
● Estimular a los alumnos/as  para mejorar la calidad de estas  

enseñanzas de Formación Profesional. 
● Reconocer y estimular la labor del profesorado en los Centros 

Educativos donde se impartan estas especialidades de Formación 

Profesional. 
● Potenciar la relación entre los Centros Educativos y las Empresas 

del sector. 
● Conseguir un punto de encuentro entre los profesionales del mundo 

laboral, los profesores/as de Formación Profesional y los futuros 

profesionales. 
● Promover el trabajo en equipo complementando las habilidades 

individuales. 

● Sensibilizar a los alumnos/as sobre la importancia que supone el 
estar preparado para incorporarse al mundo laboral. 

● Colaborar en la actualización científico-técnica del profesorado. 
 
 

PERFILES 
 

1/ Perfil 1 “Grado Medio Electromecánica” 
Para alumnos/as que estén cursando el segundo año  de Ciclos 
Formativos de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos y alumnos 

/as que estén cursando FP dual o Ampliada del primer año. 
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2/ Perfil 2 “Grado Medio Carrocería” 
Para alumnos/as que estén cursando el segundo año de Ciclos 

Formativos de Grado Medio de Carrocería y los alumnos /as que estén 
cursando FP dual o Ampliada del primer año. 
 

3/ Perfil 3 “Grado Superior de Automoción” 
Para alumnos/as que estén cursando el segundo año de Ciclos 
Formativos de Grado Superior de Automoción y los alumnos /as que estén 

cursando FP dual del primer año. 
 

4/ Perfil 4 Para alumnos/as matriculados/as en el primer o segundo 
año de las siguientes modalidades de la familia de Automoción: 

 “Formación Profesional Básica (FPB)” 

 “Aula de Compensación Educativa (ACE)”  

 “Unidades de Formación e Inserción Laboral (UFIL)” 

 “Formación Complementaria (FC) al sistema educativo reglado” 

(nombre variable según comunidades autónomas). 
 

 
PARTICIPANTES 
 

 Cada centro educativo podrá presentar en cada perfil los equipos 
que crea procedente. 

 Cada equipo estará formado por dos alumnos/as y un profesor/a 
Tutor/a responsable de supervisar y tutorar al equipo.  

 Un tutor/a podrá tutorar a varios equipos del mismo Centro. 

 Cada equipo solo podrá inscribirse en uno de los perfiles descritos 

anteriormente. 
 

 
FORMA DE INSCRIBIRSE 
 

Inscripción en el concurso 

La inscripción se realizará  a finales del mes de enero 2017, se detallará 
en la publicación de las bases definitivas.  

 
 
DESARROLLO DEL CONCURSO  
 

Esta edición tendrá solo dos fases, donde no habrá fase presencial 
 
1ª Fase: Presentación de su centro educativo a través de un video. 

2ª Fase: Trabajo de investigación. 
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1ª Fase: PRESENTACIÓN DE SU CENTRO EDUCATIVO A TRAVÉS DE 
LA REALIZACIÓN DE UN VÍDEO 

 
Los equipos realizarán un vídeo sobre su centro educativo  atendiendo a 
los siguientes ítems: 

 
 Tendrá una duración máxima de 10 minutos. 

 

 Los equipos que se presenten de un mismo centro, 
independientemente que sean del mismo perfil o de diferente 

perfil, podrán presentar el mismo vídeo o uno diferente, a criterio 
de los equipos.  

 

 En el vídeo tendrá que aparecer como mínimo: 
o La presentación de los alumnos/as que se presentan al 

concurso en uno o diferentes perfiles. 

o Presentación de las instalaciones y o recursos de su 
centro educativo. 

 
 El video puede incluir: 

o Empresas colaboradoras. 

o Actividades/ experiencias destacadas. 
o Profesorado. 

o Compañeros /as….  etc.  
 

 Si el video tiene música, deberán tener autorización del autor o 

incluir música sin derechos de autor. En internet se puede 
localizar música sin derechos de autor, donde solo hay que citar 
el nombre del autor en los títulos. 

 
 

2ª Fase TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
 

 Entregarán un trabajo con un tema de libre designación por el equipo 

relacionado con el perfil en el que se ha inscrito. El trabajo presentado 
debe estar en formato PDF. 

 

 Los trabajos PDF podrán llevar insertados en el propio PDF un máximo 

de tres videos o animaciones, pero tendrán que haber sido realizados 
por el propio equipo. (Opcional) 

 

 En caso de insertar videos en el trabajo PDF (opcional), cada video o 

animación insertada no podrá durar más de 5 minutos. 
 

● Todos los trabajos presentados serán publicados por la Fundación 

Comforp.  
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● Si los videos insertados tienen música, deberán tener autorización del 
autor o incluir música sin derechos de autor. En internet se puede 

localizar música sin derechos de autor, donde solo hay que citar el 
nombre del autor en los títulos. 

 

● Las fechas de entrega de los trabajos, así como el video de la 
presentación se comunicará en las bases definitivas, pero será sobre el 
mes de abril del 2017. 

 
EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN LOS PERFILES 

REQUERIDOS 
 
Los trabajos recibidos dentro de los plazos establecidos, serán evaluados 

por distintas comisiones, atendiendo a los siguientes criterios. 
 

 Calidad del trabajo. 

 Precisión de los datos aportados. 

 Presentación 

 Originalidad y trabajo personal en su elaboración. 

 
 

COMISIÓN EVALUADORA 
 

 Todos los trabajos serán evaluados por  comisiones  evaluadoras 
compuestas por miembros de la Fundación COMFORP.  Sus decisiones 

serán inapelables. 

 Para que la comisión evaluadora realice la evaluación será 

imprescindible que los equipos hayan presentado el vídeo de 
presentación del centro educativo.  

 La participación en este Concurso implica la aceptación de las bases 

del mismo. 
 

 
SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS CLASIFICADOS EN LOS PRIMEROS 

PUESTOS  
 

 Las comisiones evaluadoras en función de la puntuación alcanzada por 

cada equipo, seleccionarán a los equipos clasificados en primera 
segunda y tercera posición de cada perfil. 

 

 Las comisiones evaluadoras publicitarán las puntuaciones alcanzadas 

de los cinco equipos con mayor puntuación, el resto de los equipos lo 
podrán ver de forma particular a través de sus claves de acceso. 
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PREMIOS 
 

PREMIOS PARA LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS 
 

 Estamos trabajando para conseguir los mejores premios, tanto para el 
equipo como para el centro educativo, pero podemos adelantaros 

que los equipos de cada perfil que consigan los  puestos 1º, 2º y 3º 
obtendrán 600 €, 400 € y 300 € respectivamente entre otros premios. 

 
 

 

 

EMPRESAS PATROCINADORAS 
 

MERCEDES-BENZ 

SMART 

MICHELIN 

BOSCH  

CESVIMAP  

CENTRO ZARAGOZA  

WÜRTH 

GLASURIT  

AUTOPOS 

EDITORIAL PARANINFO                                   

EDITORIAL EDITEX  

GRUPO LUIKE:                   

(CAR & TECNO, FÓRMULA 

TODOTERRENO-TT)  

SIDILAB 

3M ESPAÑA 

SMC 

AVENTOS 

CAR REPAIR SYSTEM 

GT MOTIVE 

NTN-SNR 

ELECTUDE 

PRODEL 

 
                    
 

 

http://www2.mercedes-benz.es/content/spain/mpc/mpc_spain_website/es/home_mpc/passengercars.html
http://www.smartusa.com/
http://www.michelin.es/es/home/home.jsp
http://www.robert-bosch-espana.es/content/language1/html/index.htm
http://www.cesvimap.com/
http://www.centro-zaragoza.com/
http://www.wurth.es/
http://www.glasurit.com/es
http://www.paraninfo.es/
http://www.editex.es/
http://www.luike.com/
http://www.luike.com/
http://www.luike.com/
http://www.sidilab.com/
http://solutions.productos3m.es/wps/portal/3M/es_ES/EU/Country/
http://www.smc.eu/portal/WebContent/main/index.jsp?lang=en&ctry=EU&is_main=yes
http://www.aventos.es/

