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La Vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga, ha inaugurado las IV Jornadas de 
Formación Profesional (FP), que se celebran durante dos días en el marco de la III 
Muestra de la Educación en Cantabria. Ha estado acompañada por la consejera de 
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos, y por la directora general de Formación Profesional, 
María Jesús Reimat. 

Programa EMPRESARIOS DE FUTURO 

 
La Consejería de Educación ha organizado las IV Jornadas Institucionales de 
Formación Profesional en Cantabria que llevaron por título “Innovar y Emprender en 
Formación Profesional”, dentro del Plan Regional de Formación Permanente del 
Profesorado, que se han celebrado los días 23 y 24 de febrero en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Santander. 
 
Estas Jornadas han tenido como objetivos fundamentales impulsar la innovación y 
el espíritu emprendedor en Formación Profesional, facilitar el intercambio de 
experiencias y proyectos en el campo de la innovación y del emprendizaje, 
reflexionar sobre los cambios que la innovación y la investigación educativa están 
generando en la actividad docente y su incidencia en la sociedad actual y difundir y 
profundizar sobre diferentes aspectos relacionados con el fomento del espíritu 
emprendedor en el sistema educativo. 
 
Paloma Rovira, Directora de BoD Estrategia, ha participado en la Mesa Redonda,  
EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL, junto con 
Diego Fontaneda Gutiérrez. Responsable del Área de Creación de Empresas del 
Grupo SODERCAN, Vanesa Redondo Ortega, profesora de FOL del Centro Integrado 
de FP Nº1 y Sara Jorrín Terán. Directora de la empresa MAYSAT.  
 
Paloma Rovira, tras la impartición del Programa EMPRESARIOS DE FUTURO en 2 
centros de Formación Profesional, comentaba en el programa la necesidad de 
conocer todas las opciones empresariales antes de avanzar el mundo laboral: “el 
programa ha tenido como finalidad el proporcionar a los alumnos todo el abanico de 
posibles opciones laborales de que disponen. La idea no es que emprendan nada 
más salir de la etapa formativa, sino que sepan que esa posibilidad existe y que 
pueden optar a ella”. 
 
El programa, impartido por los consultores de BoD Estrategia, ha consistido en la 
realización de un proyecto empresarial a través del plan de negocio. Cristina 
Muñoz, consultora de BoD, comenta: “los alumnos han realizado un gran esfuerzo y 
se ha notado en los resultados. Los proyectos que han presentado son ideas 
innovadoras y creativas y han trabajado en todas las áreas empresariales de una 
forma amena, sencilla y atractiva”. 
 
El programa finaliza el día 11 de Marzo con la presentación de los proyectos en la 
Sala de Actos del Grupo Sodercan. Los 12 grupos participantes, con un total de 60 
personas, competirán por ser el proyecto ganador. 
 
 
  

Cantabria, Febrero 2011 
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Más detalles en: 
http://www.educantabria.es/eventos_educativos 
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BoD Estrategia S.L es una empresa especializada en Consultoría Estratégica cuyo objetivo es hacer que sus clientes 
se conviertan en referentes de mercado a través de la gestión de sus ventajas competitivas. BoD trabaja en todas las 
áreas de negocio, proporcionando e implementando soluciones realistas que tengan un impacto positivo y medible 
sobre los beneficios empresariales de los clientes.  
 
La diferenciación se basa en la adecuación de las soluciones de negocio a la globalidad de la compañía: en BoD se 
entiende “la empresa como un todo”.  
En BoD existe una clara orientación hacia la excelencia, la calidad y los resultados de los clientes.  
 
Más información sobre BoD Estrategia en: www.bodestrategia.com 
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