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I EDICIÓN DE LOS PREMIOS “FUTUROS PROFESIONALES” 

 
La Asociación de Empresarios de la Ribera firmó en febrero del 2001 un convenio con 

el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra con el objetivo de potenciar las 

relaciones entre las empresas de la Ribera y los centro de F.P. que existen en esta zona: 

I.E.S. ETI  de Tudela, I.E.S. BENJAMÍN DE TUDELA, I.E.S. EGA de San Adrian, 

I.E.S PERALTA  en Peralta y la Escuela de Arte de Corella. 

Hasta el momento han sido numerosas las acciones de colaboración que se han 

desarrollado: 

- Traslado a las empresas de la Ribera de la relación de Titulados ( Nombre, lugar 

de residencia, teléfono) junto con la relación de competencias y  de puestos de 

trabajo para los que habían sido cualificados. 

- Participación en la jornada de información a las familias y a la sociedad ribera 

en general sobre la oferta en formación profesional en la ribera, su alto grado de 

inserción laboral y el prestigio que tiene entre las empresas. 

- Colaboración en los módulos de Orientación Laboral, impartiendo charlas en los 

centros acerca del perfil profesional que buscan las empresas, búsqueda activa 

de empleo y los primeros pasos en la empresa. 

- Para favorecer la recualificación de los profesores se han organizado visitas a los 

departamentos de recursos humanos de  empresas, con el objetivo de adaptar lo 

mejor posible la formación que se imparte a los alumnos a la realidad 

empresarial. 

- Participación de los alumnos de último curso de los grados superiores en las 

jornadas de difusión de la calidad organizadas en la AER para las empresas. 

- Premios “Futuros Profesionales” 

 

 

 

 

En el trascurso del acto de hoy se hará publico el fallo de la  I Edición de los premios “ 

Futuros Profesionales” para premiar los mejores proyectos presentados por los 

alumnos de cada centro, con el objetivo de incentivar el espíritu emprendedor y 

empresarial de los alumnos de FP y tratar de vincular el  desarrollo de los proyectos con 

las necesidades reales de las empresas. 

 

Cada proyecto será premiado con 600 € . 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 
 I.E.S. ETI I.E.S. 

BENJAMÍN 

DE TUDELA 

ESCUELA DE 

ARTE DE 

CORELLA 

I.E.S EGA I.E.S. 

PERALTA 

 

Total 

Nº Alumnos 

participantes 

27 6 8 0 2 43 

Nº Proyectos 

presentados 

10 1 13 0 1 25 

 

 

De acuerdo con las Bases del concurso se premiarán 1 proyecto del I.E.S. Benjamín de 

Tudela, 1 proyecto de la Escuela de Arte de Corella, 1 proyecto del I.E.S Ega de San 

Adrian, 1 proyecto del I.E.S. Peralta de Peralta y 2 proyectos del I.E.S. ETI  de Tudela. 

 

PROYECTOS PREMIADOS: 

 

El Jurado de la I Edición de los Premios “Futuros Profesionales”, en reunión 

celebrada el 30 de mayo de 2002, en la sede de AER, después escuchar a los profesores-

tutores de los proyectos, revisar cada uno de ellos y celebrar las oportunas 

deliberaciones, ha acordado premiar los siguientes proyectos: 

 

- El correspondiente al I.E.S. Benjamín de Tudela ha sido otorgado al 

proyecto FACTURABENJAMÍN 

 

Autores:  

Beatriz Garbayo,  

Mª Jiménez,  

Luis Angel Jiménez,  

Marta Laborda,  

J.A. Pinilla, Laura Vallejo. 

 

Se trata de una empresa de “Servicios de Gestión Empresarial On line”, formada por un 

equipo de programadores que desarrollan programas de gestión (almacenes, gestión de 

cobros y pagos, facturación, contabilidad, gestión de compras, gestión de sistemas de 

calidad, etc). Sus servicios serían: personalización del software, actualización de los 

programas a nuevas versiones de sistemas operativos, adecuación de los programas para 

su explotación en redes, intranets y acceso remoto, formación del personal encargado de 

la utilización del software. 

Junto con el proyecto de empresa el grupo ha incluido la aplicación de gestión 

“Factubenjmín” y su manual de utilización. Se trata de una aplicación para gestión de 

facturas, stock de productos, liquidación de iva, gestión de clientes. 

 

El jurado destacó de este proyecto el tratarse de una empresa que trata de solucionar un 

problema/necesidad actual de las pequeñas y medianas empresas. 
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- El correspondiente a la Escuela de Arte de Corella ha sido otorgado al 

proyecto TECHNIC 
 

Autor: 

Gustavo Ovejas Del Puente 

 

Se trata del diseño de una amplia gama de bancadas para cocinas. Su versatilidad la 

hace capaz de amoldarse a cualquier espacio. Se pueden disponer de todos los 

elementos imprescindibles para una cocina, así como la posibilidad de utilizarla sólo 

como superficie de corte. Las bancadas TECHNICS se pueden combinar entre sí 

formando amplias islas en las que el usuario podrá colocar los elementos como él 

prefiera. Con su reducido grosor de encimera y sus patas en pletina de aluminio la 

bancada parece muy ligera, pero gracias a su estudiada  estructura de aluminio tiene una 

gran solidez. La encimera está realizada en estratificado compacto, un material 

agradable a la vista, al tacto y de gran resistencia. 

El jurado destacó de este proyecto la excelente combinación en el diseño de la 

practicidad  y la originalidad. 

 

- De los dos premios correspondientes al I.E.S. ETI de Tudela, uno ha sido 

otorgado al proyecto N&D GABINETE NUTRICIONAL 

 

Autores:  

Arantxa Alonso,  

Mª Jesús Bandrés,  

Arantxa Calvo,  

Virginia Esteban. 

 

Se trata de una idea de negocio desarrollada en un completo Plan de Empresa que 

estudia su viabilidad. N&D en una empresa de venta de productos alimenticios y de 

limpieza a domicilio. Constaría de un almacén propio con productos y un catálogo de 

precios que se enviarían por mailing publicitario a los domicilios de los potenciales 

clientes.  

El jurado ha valorado especialmente la originalidad de la idea de negocio, la calidad 

de plan de viabilidad, especialmente el estudio de mercado y el análisis de la 

competencia y el tratarse de un proyecto desarrollado en grupo. 

 

- El otro  premio correspondiente al I.E.S. ETI de Tudela se ha otorgado 

exequo a los proyectos 

ESTACIÓN DE VERIFICACIÓN de Francisco Javier García Ruiz  

y al proyecto 

ESTACIÓN DE VERIFICACIÓN de Jorge Sánchez Ruiz 

 

Ambos proyectos  consisten en el diseño de una estación de verificación de piezas 

taladradas. La estación forma parte del conjunto de otras cinco estaciones, las cuales 

realizan distintas funciones y que unidas forman una pequeña “célula flexible”. 

La estación integra distintas tecnologías tales como neumática, sensórica, autómatas 

programables, comunicaciones industriales. 

El jurado ha valorado en ambos proyectos la calidad de la memoria presentada, la 

calidad técnica del proyecto ( integrando varias tecnologías), la utilización  de varios 
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programas informáticos, la funcionalidad de los dos prototipos, y el precio 

competitivo.  

Estamos ante dos proyectos de gran interés empresarial con grandes posibilidades de 

fabricación, venta y patente. 

 

 

 

El jurado ha decidido dejar desierto el premio correspondiente al I.E.S. 

PERALTA. 

 

Así mismo, queda desierto el premio correspondiente al I.E.S. EGA de San 

Adrian al no haberse presentado ningún proyecto. 
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En este marco de colaboración quedan acciones que se desarrollarán en el último 

trimestre del año 2002 

- Información a las empresas de la relación de los titulados que finalizan su 

formación en el mes de junio. 

- Acciones encaminadas a la recualificación de los profesores, organizando 

estancias laborales de profesores en empresas de la Ribera. 

- Y especialmente nos gustaría destacar las iniciativas de acercamiento de las 

empresas a los centros y que tendrán lugar en el periodo de septiembre-

noviembre del presente año. 

o  con la organización de encuentros entre los jóvenes de último curso de 

los grados superiores de F.P. y Empresarios. El objetivo es que conozcan 

la empresa desde el punto de vista práctico, desde la experiencia de un 

empresario, para animarles a poner en marcha sus iniciativas y proyectos 

como futuros empresarios, atendiendo cualquier duda o inquietud que 

puedan tener y ayudándoles a superar posibles recelos a la hora de 

emprender su andadura empresarial, como una más de sus opciones de 

futuro. 

o Organización de visitas a empresas de la Ribera con el objetivo de 

profundizar en aspectos tales como organización de la producción, 

calidad, gestión medioambiental, prevención de riesgos laborales, etc 

 

 

 

 

 

 

Tudela, 19 de junio de 2002 


