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¿QUÉ ES?
e-FP es un espacio para emprender; un lugar en el que se
ofrecen metodologías, recursos didácticos y premios para que
los alumnos de Formación Profesional desarrollen la
capacidad de emprender e innovar. En este viaje, los alumnos
aprenderán los pasos necesarios para desarrollar un proyecto
emprendedor y convertirlo en realidad.
A través de este programa, el profesor tendrá la oportunidad de guiar a los
alumnos en este proceso, partiendo de una idea inicial hasta obtener un producto
o servicio. Para ello, implementarán la misma metodología que las startups de
éxito utilizan hoy en día.
Durante el desarrollo del programa, los alumnos aprenderán a crear su propio
proyecto de forma exitosa con la ayuda y el feedback de mentores, personas que
intervienen en distintos momentos del proceso, ayudando a los alumnos a mejorar
su proyecto. Esto les permitirá, finalizar con éxito el programa y poder optar a la
final de e-FP; un concurso en el que se premian los mejores proyectos de
emprendimiento.
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¿CÓMO SE
ESTRUCTURA?
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PUNTOS CLAVE DEL
MENTOR
Rol del mentor

El mentor será la persona que proporcione feedback
de cada una de las actividades a los alumnos para
enriquecer y mejorar su proyecto.

Entorno digital

Alumnos, profesores y mentores cuentan con un
entorno digital adaptado a sus necesidades. Los
mentores acceden a una formación online sobre las
herramientas y entregables de los alumnos, que les
capacitará para desarrollar su labor en el plazo
indicado, a cualquier hora y desde cualquier punto
del mundo.

Perfil del mentor

Buscamos profesionales con un mínimo 2 años de
experiencia en los siguientes campos:
ÁREAS DE GESTIÓN
- Administración, Consultoría, Auditoría, Tesorería,
Contabilidad, Financiero, Logística, Planificación
Estratégica, Gestión de proyectos, Calidad, Expansión,
Organización, Gestión de la Innovación, I+D+i, etc.
ÁREAS COMERCIAL Y MARKETING
- Compras, Marketing, Ventas, Comunicación,
Account Manager, Product Manager, Diseño de
producto, Exportación, etc.
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CALENDARIO
Febrero
2020

16 de
marzo

4 de
junio

Junio
2020
Final
e-FP

Formación
online
FP: 5 Entregables
FP DUAL: 3 Entregables

FP: 1 Entregable
FP DUAL: 3 Entregables

LOS ALUMNOS PARTICIPAN EN UN ITINERARIO, FP O FP DUAL.

IMPLICACIÓN
FORMACIÓN DEL MENTOR

La formación de los mentores se hará de manera online, en el campus
virtual del programa e-FP. Además, se proporcionará a todos los
mentores una guía con las herramientas, cuestionarios de valoración,
indicaciones sobre cómo dar feedback y FAQs.
Un equipo de profesionales de la innovación y el emprendimiento
estarán disponibles para solventar cualquier duda que pueda surgir
durante el proceso.

CERTIFICACIÓN DEL MENTOR

El mentor recibirá una certificación en dos etapas: una primera acreditación,
tras la formación, que lo habilita como mentor del programa e-FP y un
certificado tras haber finalizado la mentorización en el programa.

VALORACIÓN DEL MENTOR

Se requiere un tiempo aproximado de 4 a 6 horas
para poder valorar cada entregable del itinerario elegido (FP o FP Dual).

RESUMEN DE IMPLICACIÓN

Formación: 2 horas
MENTORÍA DE PROYECTOS: 4-6 horas por fecha de entrega= 8-12 horas

ADEMÁS, TODOS LOS MENTORES SERÁN INVITADOS A LA
FINAL DE LOS PREMIOS e-FP, EL 17 DE JUNIO DE 2020, EN MADRID.
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Participa como Mentor en esta experiencia aquí

PROMOTORES

COLABORADORES

COLABORADORES TÉCNICOS

