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FALLO de la IV Edición de los PREMIOS “FUTUROS PROFESIONALES” 

 

 

 

Organizado por la Asociación de Empresarios de la Ribera y el Departamento de 

Educación del Gobierno de Navarra, dirigido a alumnos de los Centros de Formación 

Profesional de la Ribera, y que ha contado en esta edición,  

 

con la participación de 23 alumnos 

que han presentado un total de 13 proyectos 

 

 

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

celebrada el 29 de junio de 2005, en la sede de AER, después escuchar a los alumnos y 

a los profesores-tutores de los proyectos, revisar cada uno de ellos y celebrar las 

oportunas deliberaciones, acordó: 
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Otorgar dos menciones especiales: 

 

 

1ªMención Especial al proyecto “PUESTO DE EXTRACCIÓN DE 

RODAMIENTO”, del I.E.S. ETI. 

 

Una de las últimas tecnologías instaladas en la E.T.I. destinadas a la cualificación de 

sus alumnos es una célula de fabricación flexible destinada al montaje de 

componentes. Este proyecto ha diseñado la construcción de un puesto independiente 

que automatiza la extracción de rodamientos, dotando el mismo de todos los 

dispositivos de seguridad necesarios para evitar la manipulación de la máquina 

mientras se trabaja. 

El jurado ha destacado de este proyecto: 

- Calidad del trabajo presentado. 

- El valor y contenido tecnológico. 

- Carácter interdisciplinar: utilización de componentes hidráulicos, neumáticos 

y autómatas programables.  

- Y especialmente el objetivo de garantizar  la SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO que subyace en el proyecto.  

Autor:  

DANIEL SANTIAGO SÁENZ 

 

 

2ª Mención Especial al proyecto “SILLÓN” de la Escuela de Arte de Corella 

 

 

El autor se ha propuesto crear un diseño para la empresa ANDREU WORLD, una de las 

firmas de mobiliario más prestigiosas del mercado. Para ello, el autor ha tenido en 

cuenta todos los criterios que esta marca toma en consideración: primero la calidad, 

seguida de la estética, la resistencia, el precio, la ergonomía y la funcionalidad. El 

resultado es un Sillón que destaca por su resistencia estructural, su estabilidad y su 

acabado mate en madera de haya con las tradicionales patas cilíndricas que recuerdan la 

silla tradicional española. 

El jurado ha destacado de este diseño: 

- la originalidad, 

- La capacidad de adaptación a las necesidades de una empresa lider del sector, 

con el  cumplimiento de todas sus especificaciones. 

- Calidad en la presentación del proyecto. 

- La autonomía del alumno en la ejecución del proyecto, que ha realizado 

personalmente todas las fases del mismo, desde el diseño hasta la ejecución del 

prototipo. 

 

Autor: 

ARTURO MELERO 
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El jurado decidió premiar los siguientes proyectos: 

 

 

PREMIO OTORGADO  AL PROYECTO “NAVARRA TODO A TU 

ALCANCE”,  del I.E.S ETI,  

 

El proyecto parte de una idea de negocio, diferentes paquetes turísticos que dan a 

conocer todas las comarcas Navarra. Esta idea se desarrolla en un Plan de Empresa que 

contempla la creación de la empresa “RECÓRRELA, S.L.” que ofrece un producto- 

servicio “viajes para conocer Navarra”, comercializados a través de los sistemas 

tradicionales y de internet. 

El jurado destacó de este proyecto: 

- La apuesta de los autores por el AUTOEMPLEO, ya que han desarrollado todo 

el proyecto teniendo en cuenta esa posibilidad. 

- El estudio de viabilidad de la Idea de Negocio, que ha tenido en cuenta 

parámetros e indicadores de la realidad más actual de Navarra: crecimiento del 

turismo interior por Navarra, ausencia de una oferta de estas características en el 

mercado actual, adaptación a las preferencias del cliente, apuesta del Gobierno 

de Navarra por el desarrollo del sector turístico, nuevas formas de 

comercialización de productos turísticos, etc. 

- La calidad técnica y amplitud de detalles del Plan de Empresa que justifica 

cuantitativamente la viabilidad del negocio. 

- La calidad de la presentación del proyecto. 

 

En definitiva, una buena idea de negocio que el Jurado podría recomendar para que 

se tomara en consideración su instalación y tutela en las Naves Nido.  

 

 

Autores: 

ANABEL HERNÁNDEZ 

JESÚS MARÍA FUENTES 

VERÓNICA ULLATE  

 

 

PREMIO AL PROYECTO “LOCALIZADOR DE PERSONAS VÍA SMS”, del 

I.E.S ETI 

 

 

La idea de este proyecto nace de la necesidad de reducir la angustia que sufren las 

personas que tienen a su cargo enfermos de alzheimer y demencia senil que salen de 

casa y no recuerdan el camino de vuelta, o simplemente se desorientan y se pierden. 

El proyecto desarrolla un sistema localizador de personas, dispositivo que se coloca en 

el enfermo y nos devuelve su posición cuando lo solicitamos. 

Se desarrollan dos tecnologías muy actuales: la tecnología de posicionamiento GPS y la 

tecnología de comunicación GSM. Con ambas se consigue crear un sistema que 

responde al envío de un mensaje SMS con la posición del individuo. 
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El jurado ha destacado de este proyecto : 

- El valor y contenido tecnológico. 

- La originalidad, 

- La calidad de la presentación y defensa del proyecto , 

- Y especialmente que nos encontramos ante un proyecto que parte de un 

problema muy real, cotidiano incluso, y diseña y presenta una solución. 

 

Autores: 

ASIER MARÍN MORENO 

DAVID ANGÓS BEAMONTE 

 

 

PREMIO AL PROYECTO “MULTICINES CALIGARI”, de la Escuela de 

Arte de Corella. 

 

 

Este proyecto desarrolla toda la imagen corporativa de unos nuevos cines de Huesca. Se 

trata del diseño integral de la imagen corporativa de unos cines, junto con un manual 

donde se marcan las normas básicas para la correcta aplicación de logotipos, tipografías 

y colores corporativos en los diferentes soportes y medios de comunicación. 

 

El jurado ha destacado de este proyecto : 

- El proceso de creación, ya que parte de una investigación previa que pone de 

manifiesto las necesidades del tipo de empresa y del producto/servicio que 

ofrece. 

- Esta funcionalidad junto con la originalidad del diseño y  los colores elegidos 

(negro y amarillo) han dado  como resultado un diseño sencillo pero impactante, 

de acuerdo con las tendencias estéticas actuales, cumpliendo los objetivos y 

necesidades de la empresa. 

 

 

Autor: 

IÑIGO VICENTE 

 

 

Por último, quedan desierto los  premios correspondientes al I.E.S. EGA de San 

Adrian, al I.E.S PERALTA de Peralta al no haberse presentado ningún proyecto. 

 

 

 

 

 

Tudela, 4 de julio de 2005- 
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ENTREGAN LOS PREMIOS: 

 

- Consejero de Educación, D. Luis Campoy. 

- Alcalde de Tudela, D. Luis Casado. 

- Responsable de Formación y Nuevas Tecnologías de la AER, D. Arturo Silva. 

 

De acuerdo con las bases, se han premiado tres proyectos con 600 € cada uno: dos 

pertenecientes a alumnos de la ETI y otro de un alumno de la Escuela de Arte de 

Corella.  

 

ENTREGAN LAS MENCIONES ESPECIALES: 

 

- Responsable de Formación de la Confederación de Empresarios de Navarra, D. 

Tomás Escriché. 

- Director del Servicio de Formación Profesional del Dpto. de Educación, D. 

Javier Navallas. 

 

Se han concedido dos menciones especiales a sendos proyectos, uno de alumnos de la 

ETI y el otro de un alumno de la Escuela de Arte de Corella. 

 

 

 

 

Para más información: 

 

NATALIA MUÑOZ PÉREZ 

Gerente de AER 

Tfno. 948 847357 – 685884472 

aer@infoaer.com 


