
                                        
 

FPEmpresa y Grupo Esprinet lanzan la I Edición de los 

Premios Transferencia de Conocimiento del ámbito de la 

Formación Profesional 
 

8 de marzo (Madrid). FPEmpresa y Grupo Esprinet se unen para visibilizar el talento 

femenino en los ciclos de FP donde la presencia de mujeres es testimonial. Para ello, 

ambas entidades han lanzado un premio con el que se incentivarán las ideas que 

ayuden a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el ODS 

5. Además, con esta iniciativa se pretende fomentar la capacidad de innovación y de 

desarrollo de propuestas tecnológicas en el ámbito de la FP. 

 

La Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa y Grupo Esprinet lanzan 

la I edición de los Premios Transferencia de Conocimiento del Ámbito de la Formación 

Profesional que pretende visibilizar el talento femenino en aquellas familias 

profesionales de FP donde la presencia de mujeres es testimonial. La convocatoria está 

dirigida a los 400 centros de Formación Profesional asociados a FPEmpresa. El periodo 

de inscripción se inicia hoy 8 de marzo y finalizará el próximo 29 de marzo. 

 

La convocatoria surge tras la firma de un convenio entre FPEmpresa y Grupo Esprinet 

que fue sellado el pasado mes de febrero mediante el cual se establece atraer el talento 

femenino hacia los ciclos de FP en los que hay una baja representación de las mujeres. 

Además, esta iniciativa también pretende fomentar en el alumnado aptitudes y 

capacidades para formar profesionales competitivos, así como el aprendizaje de 

competencias técnicas. 

 

Esta I edición de premios mantiene un firme compromiso con la Agenda 2030 que marca 

una serie de hitos a alcanzar en cuanto a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. De esta forma, tomando como referencia uno de los ODS, la convocatoria 

invita a los participantes a idear una solución tecnológica que contribuya a alcanzar al 

menos uno de los ODS y promueva, además, la igualdad de género. 

 

Las tres mejores propuestas serán premiadas con 5.500, 4.000 y 2.500 euros 

respectivamente. Los equipos inscritos conocerán todos los detalles del reto planteado 

en una sesión en línea el próximo día 26 de abril y dispondrán de cuatro días para 

plantear sus propuestas. Los ganadores serán anunciados el próximo 25 de mayo. 

 

Toda la información sobre esta I Edición de los Premios Transferencia de Conocimiento 

del ámbito de la Formación Profesional podrá ser consultada en las bases. 



                                        
 
FPEmpresa 
 
Desde su constitución en 2012, FPEmpresa es una asociación sin ánimo de lucro que 
reúne a Centros de Formación Profesional públicos, privados y concertados de toda 
España. En la misma línea, contribuye a crear una red de centros capaces de compartir 
experiencias, proyectos que quieran desarrollar y potenciar el Sistema de Formación 
Profesional de este país. 
 
FPEmpresa tiene como objetivo dar protagonismo a la Formación Profesional en el 
sistema educativo y fortalecer las relaciones entre los centros y su entorno. El 
compromiso entre Centros de Formación Profesional y las empresas permite mejorar la 
oferta educativa para los estudiantes de ciclos formativos y las vías de integración en el 
mercado laboral. 
 
En 2019, el Ministerio de Educación y Formación Profesional concedió la Placa de Honor 
de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a la Asociación por impulsar la FP a través de la 
colaboración entre centros, el intercambio de experiencias y las buenas prácticas. 
 
 
Esprinet 
 
Desde hace más de 20 años, el grupo Esprinet es un distribuidor de tecnología líder en 
el sur de Europa, un equipo de personas dedicado a crear un sólido nexo de confianza 
entre fabricantes de tecnología, distribuidores locales y usuarios finales. 
 
La visión del grupo consiste en facilitar la vida a las personas y a las empresas, ampliando 
y simplificando la distribución y el funcionamiento de las tecnologías. Junto al lema 
Enabling your tech experience, la empresa resume la evolución hacia un auténtico centro 
de servicios tecnológicos que permita el uso de la tecnología. 
 
En 2019, Esprinet impartió más de 21.000 horas de formación a su equipo y contrató a 
más de 200 nuevos empleados. El Grupo invierte constantemente en su desarrollo 
apostando por aspectos como la innovación y la responsabilidad. 
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Técnico de proyectos en FPEmpresa 
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