
 

 

 

Fundación Créate y Cámara de Comercio de España 
lanzan el programa e-FP para impulsar el 

emprendimiento en la Formación Profesional 
 

Foto del acto de la firma 
Pie de foto: De izq.a dch.:  Isabel Navarro, directora general de la Fundación Créate; 
Margarita Ortiz, vicepresidenta de la Fundación Créate; Jesús Sainz, presidente de la 

Fundación Créate; Inmaculada Riera, directora general de la Cámara de España y 
Adolfo Díaz-Ambrona, secretario general de la Cámara de España 

 
 A través de e-FP, sus participantes aprenderán a desarrollar una idea y 

convertirla en un producto o servicio, empleando las mismas herramientas 
que las startups de éxito utilizan hoy en día.  
 

 Los finalistas de los Premios e-FP, que reconocerán los mejores proyectos de 
emprendimiento del programa, optarán a premios que les permitirán 
convertir su proyecto en realidad.  

 
Madrid, 20/2/2020 – Fundación Créate y Cámara de Comercio de España han 
presentado el programa e-FP, un espacio para promover la capacidad emprendedora 
en el ámbito de la Formación Profesional (FP). 
 

El programa está dirigido a todos los jóvenes que deseen aprender a desarrollar con 
éxito un proyecto empresarial y hacerlo posible. Para ello, es imprescindible resaltar la 
inestimable participación en el proceso del profesor y del mentor del proyecto.  
 

A través de e-FP, sus participantes aprenderán a desarrollar una idea y convertirla en 
un producto o servicio, empleando las mismas herramientas que las startups de éxito 
utilizan hoy en día. Así, ambas entidades trabajarán para impulsar el espíritu 
emprendedor de los jóvenes de Formación Profesional, en grado medio y superior, y 
de la Formación Profesional Dual, que se aplica a estos dos ciclos formativos, pero 
combinando la formación teórico-práctica entre el centro educativo y la empresa. 
 

Para Jesús Sainz, Presidente de Fundación Créate: “La Formación Profesional en 
España se sitúa a la cola de Europa en un momento en que el mercado laboral 
aumenta la demanda estos perfiles progresivamente. Para asegurar el futuro y 
progreso de nuestra sociedad, debemos apostar por una FP de calidad y prestigiarla 
con alumnos que sean capaces de crear, innovar y emprender”. 
 

La directora general de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera, ha 
subrayado que “en este proyecto se aúnan dos ejes estratégicos para la Cámara de 
España, la Formación Profesional y el emprendimiento. Tenemos que aprovechar el 
talento de nuestros jóvenes y orientar su formación hacia aquellas competencias y 
habilidades que demandan las empresas para reducir las todavía altas tasas de paro 
juvenil.” 
 

Un programa sobre emprendimiento pionero en Europa 

https://1drv.ms/u/s!Ai8X39oMRRJQsR7Cby7VY6xt_0zp?e=XnbspJ
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Para lograr promover el espíritu emprendedor entre los jóvenes participantes, el 
programa, pionero en toda la Unión Europea, fomentará su interacción con las 
empresas, centros de Formación Profesional y profesorado de diferentes familias 
profesionales.  
 

Según Sonia Ortiz, Directora de ITM: "Desde el Instituto Técnico de Miranda, centro 
referente por su modelo de gestión y de relación con la empresa en el entorno de 
Miranda de Ebro (Burgos), llevamos 20 años trabajando por proyectos porque 
creemos, entre otras cosas, que promueve por igual la formación humana y técnica de 
las personas al servicio de la sociedad. El trabajo a través de e-FP aporta solidez, 
método e innovación a nuestros docentes y alumnos. Esperamos despertar el espíritu 
emprendedor y ver grandes proyectos". 
 

De esta forma, los jóvenes trabajarán en su competencia emprendedora durante el 
transcurso del programa, desarrollando un proyecto empresarial que dé respuesta a 
las necesidades actuales del mercado laboral, relacionado con el ámbito de sus 
estudios u otros sectores en los que estén interesados. 
 

Premios e-FP 
Para poder desarrollar de forma óptima el proyecto, se ha lanzado una plataforma 
digital de teleformación (http://e-fp.es/#queEs-link) desde la cual los alumnos, 
profesores y mentores interesados en participar podrán inscribirse, y que facilitará la 
gestión y coordinación entre las personas seleccionadas a lo largo de todo el proceso.   
 

Una vez presentados los proyectos, tras su evaluación, se hará una selección de los 
mejores, que protagonizarán la entrega de los premios e-FP, el próximo 17 de junio en 
Madrid. Los finalistas serán galardonados con importantes premios que les permitirán 
convertir su proyecto en realidad.  
 

Acerca de la Fundación Créate 
Fundación Créate es una entidad sin ánimo de lucro que investiga, desarrolla e 
implanta metodologías, técnicas y herramientas innovadoras con la comunidad 

educativa, con especial foco en los docentes, para su uso en la escuela y otros 
ámbitos de aprendizaje.  
 

Ofrece a los centros educativos programas desde 4º de Primaria hasta la Formación 
Profesional, que contemplan la formación y acompañamiento al docente, recursos de 
aprendizaje y eventos con toda la comunidad, como Premios e-FP, Drawing ED o 
MiniMaratón Madrid.  
 

En casi 10 años Fundación Créate ha formado a 1 694 docentes de 294 centros 

educativos en España y Latinoamérica. Mediante sus programas, los alumnos más 

de 26 000 hasta la fecha muestran mejoría en:  
● iniciativa y liderazgo (+57,9%) 

● creatividad y búsqueda de oportunidades (+60,0%) 

● persistencia en la tarea (+61,8%) 

● confianza en sí mismos y pérdida de miedo a asumir riesgos (+65,5%). 

Acerca de la Cámara de Comercio de España 
La Cámara de Comercio de España es una corporación de derecho público, que se 
configura como órgano consultivo y de colaboración con la Administración, cuya 
finalidad es la representación, promoción y defensa de los intereses generales de la 

http://e-fp.es/#queEs-link


 

 

industria, el comercio, los servicios y la navegación, así como la prestación de servicios 
a las empresas que ejerzan dichas actividades. El desarrollo de la Formación 
Profesional, en particular la modalidad dual, es uno de los objetivos estratégicos de la 
Cámara de España que trabaja por la mejora de la formación y la empleabilidad como 
vía de crecimiento de la competitividad de las empresas españolas. 
 

 

 

 
 

Gabinete de prensa: 

 Patricia Crespo - Noelia Barrientos 
Tel: 91.577.92.72 

 patricia.crespo@evercom.es - noelia.barrientos@evercom.es 

mailto:patricia.crespo@evercom.es
mailto:noelia.barrientos@evercom.es

