NOTA DE PRENSA 01/12/2017

Avanzando con el
Comercio de mi barrio.
EXPERIENCIA INNOVADORA DE
ESCAPARATISMO EN LOS COMERCIOS DE
LA BARRIADA EL TORCAL DE MALAGA.

Proyectos de modalidad A: “Entornos estratégicos Centros-empresas”
Realizado de acuerdo con la Resolución de 14 de septiembre de 2017 de la Secretaria
General de Educación y Formación Profesional por la que se convocan proyectos
destinados a la dinamización de las relaciones de los centros docentes con los sectores
productivos. Financiado por el Fondo Social Europeo.
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¿Qué es el Proyecto "Avanzando
con el comercio de mi barrio"?
Este proyecto nace de la dilatada experiencia de nuestros centros en la
formación del alumnado de F.P. de la mano de la experta colaboración de las
empresas y entidades del entorno.
El propósito es mejorar la formación de alumnos y dinamizar la transmisión de
conocimientos con y desde las empresas. Posteriormente este conocimiento, y
las capacidades consiguientes serán transmitidos a todos los centros de F.P.
Se desarrolla en base a actividades de innovación educativa, de alto valor
añadido, para la cualificación profesional de nuestros alumnos.
Con este proyecto de innovación educativa más de 200 alumnos y alumnas el
IES Los Boliches de Fuengirola y el IES Miguel Romero Esteo de Málaga
acercan la formación profesional a las empresas de su entorno. Junto con sus
profesores y con la colaboración de más de 30 empresas fomentan la
cualificación profesional, la inserción laboral, a la par que la motivación y la
ilusión por las metodologías de Aprendizaje basado en Proyectos y Aprendizaje
Servicio. Además se favorece la transmisión de valores, a la vez que se mejora
y favorece el pequeño comercio.
Se llevan a cabo diversas actividades, entre otras, Talleres de Rotulación y
Vinilos en el Escaparate, de Fotografía aplicada al Comercio o de Marketing
Digital o Escaparatismo, esta formación será visible el próximo 4 de diciembre
en la que todos los participantes se trasladarán a la barriada malagueña “El
Torcal”, para realizar diez escaparates de los comercios en su campaña de
Navidad.
Se realizarán concursos de escaparates, exposiciones de fotografías de los
trabajos realizados y sobre todo prácticas reales de Escaparatismo en los
comercios del barrio.
¡Mucha ilusión y muchas ganas no solo por mejorar los procesos de aprendizaje
en la Formación Profesional sino por concienciar a los comerciantes de que los
alumnos y alumnas de la familia profesional de Comercio y Marketing pueden
crear comercios más competitivos.
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¿CÓMO SE ORGANIZA?
ESTRUCTURA DE LA EXPERIENCIA
El objetivo de la experiencia es mostrar las competencias y capacidades
profesionales del alumnado de Formación Profesional, de los institutos Los
Boliches (Fuengirola) y Miguel Romero Esteo (Málaga), en un entorno real de
trabajo. Los comercios tradicionales de Málaga. Con ello se consigue además,
apoyar al comercio tradicional y dinamizar las relaciones entre empresas y
centros educativos.
PROGRAMA PREVISTO
Lunes 4 de diciembre 2017
09:30 – Inahuguración de la
actividad. Reparto de tareas.
10:00-12:30 – Realización de
escaparate en los comercios
asignados.
Actividades en la Plaza y en el Barrio.


Adorno de la plaza con objetos navideños.



Publicidad del Evento. Marketing Digital. Con los hashtag
#FPYoAporto.



Grabación de un vídeo de promoción Técnicos en Actividades Comerciales.



Publicidad con banderolas del ciclo formativo Técnico Superior en Comercio
Internacional – infografías - Carteles.



Hip Hop . Kurden León.



Coreografía.



Transmisión en directo del evento a través de twitter.



Otras actividades de dinamización y publicidad.

#FPCreaComercio

13:30 - Clausura de la Actividad en la Plaza de la Barriada el Torcal, por las Autoridades.
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EMPRESAS E INSTITUCIONES
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PROFESIONALES COLABORADORES:

Juan Antonio Isla. Fotógrafo
Miguel Trujillo Villodres. Aficionado a la fotografía.
Féliz Vega Sáez. Aficionado a la fotografía.
Jose Antonio Reina Hervas. Aficionado a la fotografía.

Más información: Juan Antonio Aguilar, 635 531 786.

