
 

  

 
BIENVENIDOS 
 
“La Cadena de la Innovación” es una iniciativa llevada a cabo por la Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Centro Tecnológico del Mueble y 

la Madera (CETEM), dirigida a estudiantes de Formación Profesional. Esta iniciativa 

cuenta con la colaboración del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de 

Turespaña. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar en los alumnos una actitud 

innovadora a través del emprendimiento.  

 

Los alumnos deberán desarrollar un proyecto de carácter innovador en una temática 

concreta. Dicho proyecto se plasmará en una plataforma web a través de la cual los 

participantes aprenderán los pasos necesarios para poder llevarlo a cabo. Este 

proyecto se enviará a otro centro participante  para que sus alumnos aporten posibles 

áreas de mejora. Al final, se publicará una selección de las mejores ideas obtenidas. 

 

 
 

 

LOS PREPARATIVOS  
 

En primer lugar, agradeceros vuestra participación en esta iniciativa.  Lo primero que 

debéis saber es que consta de tres partes. La primera, un tutorial donde se muestran 

los conceptos claves (40 minutos aproximadamente),  la segunda, el desarrollo del 

proyecto (la duración del mismo depende del profesor, si lo envía como trabajo para 

casa o decide desarrollarlo en clase) y por último, la validación de los trabajos 

realizados por otros centros.   

 

Una vez finalizado el proyecto se podrán consultar todos los trabajos llevados a cabo 

por los alumnos. Se recomienda que los proyectos se realicen en grupos de cinco 

personas, para potenciar el trabajo grupal, y estos siempre deben estar coordinados 

por un profesor.  



 

  

 

IDENTIFÍCATE  
 

Para poder comenzar con vuestro proyecto, solo tenéis que entrar en  la web e 

introducir el usuario y las claves facilitadas por el administrador. En el caso de que no 

dispongáis de esas claves todavía, podéis solicitarlas en la siguiente dirección de correo 

electrónico: lacadenadelainnovacion@fecyt.es  y os haremos llegar una para cada 

grupo de participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª PARTE.  EL TUTORIAL  
 

Los participantes accederán a un tutorial donde se explican de una manera dinámica y 

entretenida los conceptos básicos y necesarios para poder transformar su creatividad 

en una idea clara y factible. Definir los objetivos, describir su idea, definir las tareas a 

desarrollar y quien debe llevarlas a cabo, son pautas básicas e imprescindibles a la hora 

de abordar cualquier tipo de proyecto.  

 

 



 

  

 
La duración aproximada del tutorial será de unos 40  minutos, en los que se pretenden 

ampliar los conocimientos de los alumnos. Media hora en la que los jóvenes pondrán a 

prueba  sus capacidades creativas, descubrirán curiosidades relacionadas con la 

innovación, analizarán ejemplos y lo más importante, aprenderán a trabajar con 

conceptos claves, que les servirán de ayuda a lo largo de toda su carrera profesional.  

 

2ª PARTE. DESARROLLO DEL PROYECTO.  
 

Una vez finalizado el tutorial, se plantea un punto de partida para el desarrollo del 

proyecto. Este consiste en el desarrollo de un producto o servicio dirigido al Turismo 

que pueda ser lanzado al mercado en un plazo máximo de 2 meses de trabajo ficticio.  

 

Cuando se finalice el tutorial, se recomienda dar a los alumnos algunos días para que 

puedan desarrollar sus ideas, así como, reforzar el  proyecto por medio de 

ilustraciones, planos, bocetos, maquetas, etc. Ya es elección del profesorado decidir si 

el desarrollo del proyecto se envía como trabajo para casa o bien si se lleva a cabo en 

horas lectivas.  

 

 



 

  

 

Cabe destacar, que siempre se podrá volver a consultar el tutorial y que al finalizar la 

introducción de datos, se generará un PDF que podrá descargarse. En este se podrá 

observar cómo se ha transformado nuestra idea en un proyecto correctamente 

estructurado.  

 

 

A modo de ejemplo, se podrá consultar en la Web un proyecto ya realizado, que pueda 

servir de guía a los alumnos a la hora de llevar a cabo el suyo. 

 

3ª PARTE. VALORACIÓN DE OTROS PROYECTOS  
 

Una vez finalizado todos los proyectos, comenzará la siguiente fase. En esta, los 

alumnos valorarán y propondrán posibles áreas de mejoras a proyectos realizados por 

alumnos de otros centros de formación.  

 

El administrador del proyecto, se pondrá en contacto con los profesores para hacerles 

llegar los nuevos proyectos que deberán ser valorados por sus alumnos.  

 

Una vez finalizada esta fase, se podrán consultar el resultado de todos los proyectos en 

la Web.  

 

¡PREMIOS! 
 
Todas las ideas serán evaluadas por un jurado de expertos independientes. El jurado 

seleccionará el mejor proyecto innovador y la mejor propuesta de mejora presentada, 

tanto en categoría de Formación Profesional de Grado Superior como de Formación 

Profesional de Grado Medio.  

 

Se entregarán los siguientes premios en cuatro categorías: 

 

• Premio al mejor proyecto, en la categoría de Formación Profesional de Grado 
Medio, seleccionado por el jurado designado por la organización: los integrantes 

del equipo ganador recibirán un libro electrónico (hasta un máximo de cinco y 

siempre coincidiendo con el número de integrantes del equipo). Por su parte, el 

centro de formación recibirá una dotación máxima de 1.000 € destinados a la 

compra de material didáctico.  

 

• Premio al mejor proyecto, en la categoría de Formación Profesional de Grado 
Superior, seleccionado por el jurado designado por la organización: los 

integrantes del equipo ganador recibirán un libro electrónico (hasta un máximo de 

cinco y siempre coincidiendo con el número de integrantes del equipo). Por su 

parte, el centro de formación recibirá una dotación máxima de 1.000 € destinados 

a la compra de material didáctico. 
 



 

  

• Premio a la mejora más útil, en la categoría de Formación Profesional de Grado 
Medio, seleccionado por el jurado designado por la organización: los integrantes 

del equipo ganador recibirán un libro electrónico (hasta un máximo de cinco y 

siempre coincidiendo con el número de integrantes del equipo). Por su parte, el 

centro de formación recibirá 500 € destinados a la compra de material didáctico.  

 

 

 

• Premio a la mejora más útil, en la categoría de Formación Profesional de Grado 
Superior, seleccionado por el jurado designado por la organización: los 

integrantes del equipo ganador recibirán un libro electrónico (hasta un máximo de 

cinco y siempre coincidiendo con el número de integrantes del equipo). Por su 

parte, el centro de formación recibirá 500 € destinados a la compra de material 

didáctico.  
 
 
 

 
 
 
 
 
      


