¿Qué es Cip Pro Lab?
CipProLab es un proyecto financiado por Fundación Dualiza Bankia y Asociación FPempresa.
Nuestro propósito es el siguiente:
Si eres empresa: te queremos ofrecer una innovadora metodología para la gestión de tus
proyectos que serán presentado a estudiantes de FP en forma de retos. Cada reto se divide en
pequeñas partes y nuestros estudiantes, apoyados por profesionales cualificados,
completarán y entregarán en pocas semanas.
Si eres estudiante: te ofrecemos un espacio donde aprender y desarrollarte profesionalmente
de la mano de los mejores expertos. Propón ideas que respondan a los retos de nuestras
empresas colaboradoras. Te facilitamos todos los recursos para ponerlo en marcha.
¿Quién puede participar?
Alumnado que esté cursando o haya cursado en los últimos dos años la siguiente formación:
 Formación Profesional para el Empleo.
 Ciclo de Grado Medio.
 Ciclo de Grado Superior.
 Grados
Empresas/autónomos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Objetivos
 Dar respuestas profesionales a retos reales propuestos por empresas de Canarias.
 Promocionar habilidades de emprendimiento e innovación en Formación Profesional.
¿Cómo participar?
El alumnado interesado deberá entrar en la siguiente dirección:
http://cipprolab.formacioncip.com/
Iniciar sesión como usuario y registrarse en el reto empresarial que más se adapte a sus
intereses profesionales y de formación.
El personal responsable se pondrá en contacto con la persona interesada en un plazo máximo
de 3 días.
Sobre los retos:
Los retos estarán propuestos por diferentes empresas de Canarias.
Los retos se publican en la página web de formación CIP en el apartado de Cip Pro Lab.
Las diferentes empresas colaboradoras plantean problemáticas u objetivos a cumplir.
Las empresas harán los seguimientos de sus retos y estarán supervisados por tutores
expertos.
Para registrar un reto se debe entrar en http://cipprolab.formacioncip.com/ y cumplimentar
el formulario para empresas.
Sobre los proyectos:
Serán presentados por alumnado que cumpla los requisitos del primer apartado.
El alumnado podrá utilizar las instalaciones habilitadas en el Centro Internacional Politécnico
para desarrollar el proyecto teniendo a su disposición los recursos informáticos necesarios
para el desarrollo del mismo.
Por participar en el proyecto, cada alumno/a podrá utilizar un espacio del Centro
Internacional Politécnico así como los recursos y materiales de los que se dispone para
proyectos propios, bajo disponibilidad y siempre dentro del centro de formación.
Todos los proyectos a presentar estarán tutorizados por un mentor y coach que guiará al
alumnado en todo el proceso, así como en la metodología a seguir.

Premios
Habrá una comisión compuesto por representantes de las empresas, así como por los tutores
de proyectos. Entre todos los proyectos presentados ganará el que mejor responda a las
necesidades de la empresa.
Los proyectos ganadores tendrán las siguientes recompensas:
Cámara digital instantánea Polaroid
Bono de 200€ a descontar en la matrícula de Ciclos Formativos de Grado Superior en el Centro
Internacional Politécnico.
Normas Finales.
La organización tendrá la competencia para tomar los acuerdos necesarios para el buen
desarrollo del programa y resolver cualquier tipo de imprevistos e incidencias. El hecho de
participar en el programa implica el conocimiento y aceptación de las bases. En este sentido,
se entenderá que sus autores renuncian a su propiedad intelectual a favor de la organización.

