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OBJETIVOS

Aprender unos/as 
de otros/as

Aplicar casos de 
éxito en nuestras 

propias 
organizaciones

Promover la 
integración social 

de estudiantes con 
talento

Sugerir otras 
formas de ofrecer 
una educación de 

excelencia

Mejorar la 
imagen de la FP



PROGRAMAS

Málaga Business Bootcamp
ESPAÑA | NOVIEMBRE 2021

Con la guía de profesorado, 
estudiantes de varias 

nacionalidades, trabajaron en 
equipos multidisciplinares en retos 

propuestos por empresas 
malagueñas.

Skills Competition
FINLANDIA | ABRIL 2022

El alumnado  participa en una 
competición de habilidades sobre 
el mundo empresarial. A su vez, el 
profesorado asiste  a talleres para 

familiarizarse con la Skills 
Competition, posibilitando su 

aplicación en clase.

Brainboost y UP Program
PAÍSES BAJOS | NOVIEMBRE 

2022
El alumnado  tomará contacto con 

los programas BrainBoost y Up, 
mientras que el profesorado y 

coordinación recibirá formación 
sobre educación excelente y la 

integración de ambos programas 
en sus organizaciones.



MÁLAGA 
BUSINESS 

BOOTCAMP
22 Noviembre - 

03 Diciembre 2021



¿QUÉ ES MÁLAGA BUSINESS BOOTCAMP?

Intercambio internacional de 
estudiantes y profesorado de 
diferentes países (Finlandia, 

Dinamarca, Italia, Países Bajos 
y España). 

En contacto con negocios 
locales → Reto Empresarial



DINÁMICA DE MÁLAGA BUSINESS BOOTCAMP
● División alumnado por 

grupos internacionales

● Cada grupo asignado un 
docente (rol supervisión)

● Cada grupo asignado una 
empresa local

● Presentación en la 
empresa

● La empresa les propone un 
reto empresarial para su 
negocio



TRABAJO EN GRUPOS PARA RETO EMPRESARIAL

● Dos semanas trabajando en ideas, 
estrategias, acciones para conseguir el 
reto propuesto por las empresas.

● Supervisión y seguimiento por parte del 
profesorado.



TRABAJO DEL PROFESORADO PARTICIPANTE
● Guía, apoyo, asesoramiento y supervisión de las actividades 

llevadas a cabo por grupos de alumnado.

● Asistencia a workshops específicos sobre temas 
relacionados con la Excelencia en Educación.

● Intercambio de metodologías y buenas prácticas docentes.



PRESENTACIÓN FINAL A EMPRESAS

ACTIVIDAD FINAL DE MÁLAGA BUSINESS BOOTCAMP

● Presentaciones por grupos a cada empresa de ideas y posibles 
acciones a realizar para el reto propuesto.

● Valoración por parte de las empresas y profesorado participante.



COMPETENCIAS ADQUIRIDAS



4 Abril - 7 Abril  2022
Oulú- Finlandia



SKILL FINLAND

Llegada a OSAO
Presentación del grupo
y cohesión de todos los 

grupos (Finlandia, 
Dinamarca, Italia, Países 

Bajos y España)



SKILL FINLAND

Preparando la SKILL 
COMPETITION               SHARK TANK



CLAVES EDUCACIÓN DE EXCELENCIA
MOTIVACIÓN/ENTUSIASMO: motivar/crear retos extracurriculares

APERTURA: metodologías (formales-no formales)/cambios sociales

COMPARTIR : experiencias/crear redes

EDUCACIÓN EN VALORES: cooperación/colaboración/nterculturalidad/sostenibilidad…

EDUCACIÓN EMOCIONAL: autoconocimiento/desarrollo personal

DIMENSIÓN ECO-SOCIAL: educación transformadora/UNESCO (educación para un futuro pacífico, 
justo y sostenible)/ (ODS)

 “La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que cambiarán al mundo” 
(Paulo Freire)

https://es.unesco.org/news/lo-que-necesita-saber-acerca-del-informe-unesco-futuros-educacion


BrainBoost & 
UP program

Noviembre 2022



● Programa creado por Landstede y MBO Menso Alting con fondos destinados al 

desarrollo de programas para la FP.

● Para estudiantes que quieran sobresalir.

● “¿Quieres darle un impulso a tus talentos? ¿Estás listo para desafiarte? ¿Estás 

motivado, ansioso por aprender y tienes iniciativa? Entonces BrainBoost es 

para ti”



● El programa se divide en dos fases. 

○ Fase 1: 6 semanas aprendiendo los principios de BrainBoost.
○ Fase 2: 9 semanas prácticas, trabajando en grupo, en un reto propuesto por empresarios.



● Concebido por Roc Midden Nerderland a través de los mismos fondos 

gubernamentales que originaron el Brainboost.

● Para estudiantes que quieran desarrollar nuevas habilidades y competencias en 

una experiencia internacional.



● El programa se divide en 5 categorías:

○ Especialización 

○ Internacionalización

○ Utrecht Challenge Alliance (una asociación de instituciones locales).

○ Investigación y desarrollo

○ Competencias profesionales



¡Muchas 
Gracias!


