
 

REDES ECUELA – EMPRESA 
 

 
COMBINACION DE INSTITUCIONES  CON FORMACIONES 

PROFESIONALES 
 

 
BINOMIO ENTRE FORMACIÓN Y MERCADO LABORAL 
 
La red Escuela – Empresa ha ido creando y desarrollando con el tiempo, una 
relación estable y preferente entre las empresas y las escuelas, destacando 
sobre todo en los Institutos Técnicos Superiores, con los que, sobre la base de 
los indicadores de demanda / oferta de profesionales, se han ido organizando 
cursos de formación especializada creando así una mayor posibilidad laboral. 
  
La forma en la que empresas y escuelas interactúan, han sido estudiadas 
cuidadosamente por el personal de ELIS, y se basan en su mayoría en las 
necesidades empresariales y las particularidades de las instituciones educativas. 
Los cursos de suministro con el co-diseñado hacen un resumen actualizado de una 
forma continua de la formación  reclutada, con una fase selectiva, formando 
profesionales añadidos al mercado laboral. 
 
La fórmula es en la actualidad extendida, pero de acuerdo con la adaptación de las 
necesidades de las empresas, se ha previsto una individualización completa del 
personal de las empresas, tomando como punto de referencia algunas figuras como 
son los Maestros del Comercio, los cuales surgen del formato preliminar de ELIS , 
junto con el profesorado de los IT (Institutos técnicos). 
 
Sucesivamente los educadores técnicos profesionales y el profesorados co- 
proyectan, siempre siendo apoyados por el personal de la Asociación ELIS, y 
proporcionan la formación para los estudiantes. 
 
El año escolar termina con un campamento de verano, un lugar residencial, muy 
educativo y dedicado a los mejores estudiantes. 
 

OBJETIVOS 
 
El proyecto tiene como objetivo la construcción de una red entre las escuelas y 
empresas con la finalidad de favorecer el diálogo y el intercambio. La adhesión a 
el proyecto permite a las empresas alcanzar objetivos en términos de : 

- Actividades de Employer Branding ; 
- Recruiting y valoración de los mejores estudiantes; 
- Formación de técnicos de negocios para transmitir sus conocimientos 

y mejorar su papel; 
- Motivaciones del personal interno ; 



- Colaboraciones entre profesores y técnicos de la empresa para el 
desarrollo conjunto del programa escolar orientado  a la integración 
profesional. Disminución del coste de la formación de pre- inserción a 
través de la alineación del plan de estudios en las empresas. 

 

ESTRUCTURA 
 
La empresa, gracias al apoyo de ELIS, identifica las escuelas involucradas en el 
proyecto entre las que se encuentran en la base de datos de ELIS. 
 
Las escuelas identifican a los estudiantes involucrados en el programa. 
La empresa identifica dentro de sí misma algunas figuras clave , usando su 
experiencia para transmitir a los jóvenes los conocimientos técnicos y habilidades 
personales ganadoras. 
ELIS está organizando un curso de formación para los “educadores técnicos 
profesionales”, dirigido a la creación de una facultad interna que pueda enseñar, 
para mejorar su papel como tutores durante la formación en el trabajo . 
 

PROYECTOS Y ACTUACIONES 
 
La escuela, junto con el apoyo de ELIS, y basándose en parámetros específicos 
(motivación, conducta, rendimiento escolar), seleccionan a los mejores para 
participar en el curso. 
Los profesores de la escuela y los educadores técnicos profesionales trabajan 
conjuntamente para realizar  cursos impartidos en las escuelas. 
En comparación con los profesores de las escuelas, con la  perspectiva de 
intercambiar y desarrollar el diseño para dar cursos a los jóvenes de las escuelas, 
siendo esto una innovación. 
Suministro de una forma corporativa de nº de horas, que tiende a formar un rol 
de la empresa de forma progresiva, desde la clase III hasta la V. 

1. Métodos didácticos : Metodología activa – ejercicios, trabajadores, clases 
interactivas, visitas a empresas; 

2. Modalidades de suministro (horario lectivo y extra escolar ; base de las 
clases…) a decisión del grupo de trabajo; 

3. Valoración : las conclusiones del curso deben ser ofrecidas a los 
estudiantes mediante la realización de un test. 

 

APLICACIÓN 
 
Campamento de verano : Los mejores alumnos de la escuela podrán participar en 
un campamento de veranos, para llevar a cabo un proyecto que se basan en los 
conocimientos adquiridos durante el año escolar relacionados con las conferencias 
corporativas. 
 

VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS MIEMBROS 
 

1. Motivación del personal :  
a) Los educadores técnicos profesionales son actores de un proyecto con 

relevancia social y utilidad para jóvenes. 



b) Después de participar en una edición del proyecto, algunos Maestros de 
comercio han sido incluidos en otros sectores empresariales, mejorando 
el trabajo de la organización interna. 

c) La entrada al equipo de los Maestros de Comercio se ha convertido en 
un factor estimulante para el resto del personal de la empresa, en 
beneficio de la calidad del trabajo de la empresa y su productividad. 

d) Ha aumentado los poderes de los Maestros de Comercio en temas de 
interés, y en concreto, en temas de empresas como de actualidad en la 
metodología educativa. 

 
2. La creación de un equipo interno de formadores : los educadores técnicos 

profesionales han ido adquiriendo experiencia práctica con métodos 
educativos de distintos niveles. 

3. La creación y el mantenimiento de las “ relaciones no instrumentales” en 
el tiempo : En sus decisiones económicas influyen en la calidad de la 
relación individual y colectiva, y por tanto, la calidad del desarrollo 
económico y civil. 

4. La oportunidad de ver en exclusiva la primera opción “rosa” con un posible 
personal nuevo talentoso, aislándola de la competencia. 

5. La difusión de la marca empresarial y del contenido de interés 
empresarial en los contextos locales : Las escuelas involucradas se 
encuentras en todo el territorio nacional ( responsabilidad social 
corporativa ). 

 

ALGUNOS PROYECTOS YA REALIZADOS CON ENTES PÚBLICOS Y 
EMPRESAS 
 

1. Proyecto de la juventud y los negocios : Es un proyecto para facilitar a las 
polítcas para el acceso al empleo juvenil a través de las start up de las 
empresas, prácticas y aprendizajes. 

2. Seguridad y escuela : Es un proyecto realizado para difundir la cultura de 
la seguridad y de la empresa. 

3. Escuela SAIPEM : Proyecto para la creación de un entrenamiento orientado 
a la formación del personal idóneo para el trabajo en el sector energético. 

 
 


