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Organiza:
FUNDACIÓN COMFORP
Compromiso con la Formación Profesional
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OBJETIVOS DEL CERTAMEN
● Promocionar los estudios desarrollados en los Centros Educativos
donde se impartan ciclos formativos pertenecientes a la Familia
Profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
● Potenciar actividades de investigación, documentación y estudio en
el ámbito de la Formación Profesional.
● Estimular a los alumnos/as para mejorar la calidad de estas
enseñanzas de Formación Profesional.
● Reconocer y estimular la labor del profesorado en los Centros
Educativos donde se impartan estas especialidades de Formación
Profesional.
● Potenciar la relación entre los Centros Educativos y las Empresas
del sector.
● Conseguir un punto de encuentro entre los profesionales del mundo
laboral, los profesores/as de Formación Profesional y los futuros
profesionales.
● Promover el trabajo en equipo complementando las habilidades
individuales.
● Sensibilizar a los alumnos/as sobre la importancia que supone el
estar preparado para incorporarse al mundo laboral.
● Colaborar en la actualización científico-técnica del profesorado.
PERFILES
En esta edición se convocan cinco perfiles:
 Perfil 1 “Electromecánica”
 Perfil 2 “Carrocería”
 Perfil 3 “Pintura”
 Perfil 4 “FPB/ACE/Similares”
 Perfil 5 “Mini-videos de automoción”
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Perfil 1 “Electromecánica”
Para alumnos/as que estén cursando el segundo año de Ciclos
Formativos de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos y
alumnos/as que estén cursando FP dual o Ampliada del primer año.
Para alumnos/as que estén cursando el segundo año de Ciclos
Formativos de Grado Superior de Automoción y los alumnos /as que estén
cursando FP dual del primer año.
Perfil 2 “Carrocería”
Para alumnos/as que estén cursando el segundo año de Ciclos
Formativos de Grado Medio de Carrocería y los alumnos /as que estén
cursando FP dual o Ampliada del primer año.
Para alumnos/as que estén cursando el segundo año de Ciclos
Formativos de Grado Superior de Automoción y los alumnos /as que estén
cursando FP dual del primer año.
Perfil 3 “Pintura”
Para alumnos/as que estén cursando el segundo año de Ciclos
Formativos de Grado Medio de Carrocería y los alumnos /as que estén
cursando FP dual o Ampliada del primer año.
Para alumnos/as que estén cursando el segundo año de Ciclos
Formativos de Grado Superior de Automoción y los alumnos /as que estén
cursando FP dual del primer año.
Perfil 4 “FPB / ACE/ Similar”
Para alumnos/as matriculados/as en el primer o segundo año de las
siguientes modalidades de la familia de Automoción:
 “Formación Profesional Básica (FPB)”
 “Aula de Compensación Educativa (ACE)”
 “Unidades de Formación e Inserción Laboral (UFIL)”
 “Formación Complementaria (FC) al sistema educativo reglado”
(nombre variable según comunidades autónomas).
Perfil 5 “Mini-videos de Automoción”
En este perfil se podrá presentar alumnos/as de cualquier perfil o curso
de la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículo.
Participar en este perfil es compatible con la participación en los perfiles
anteriores
FORMA DE INSCRIBIRSE
Inscripción en el concurso
Los Centros Formativos que deseen participar, podrán inscribirse
rellenando los formularios de inscripción que estarán accesibles en la
página Web del Concurso www.comforp.org  Registro
Todos los detalles relativos a la inscripción estarán disponibles en la
sección “Concurso” así como cualquier información de última hora y
noticias relacionadas con el Concurso de Jóvenes Técnicos en Automoción
CJTA.
En la sección de ayuda se describe con detalle el proceso de registro y
descarga de certificados. Ver documentos.
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Para la confirmación del e-mail en el registro, se aconseja visualizar la
carpeta de SPAM.
La inscripción se desarrollará desde el 19 de
febrero al 23 de marzo de 2018.

¡Entre todos los centros participantes se
sorteará una aspiradora WURTH con lijadora
roto-orbital!
Una vez finalizada la primera fase los centros recibirán
los números para participar en el concurso, cuantos
más equipos completen la primera fase más números
recibirá el centro. El centro premiado será aquel que tenga el número que
coincida con la terminación del cupón premiado de la ONCE del 25 de
abril de 2018. (Es indispensable que el equipo complete la primera fase
independientemente de la puntuación obtenida)

PERFILES 1, 2 y 3
PARTICIPANTES PERFILES 1, 2 y 3
Cada centro educativo podrá presentar en cada perfil los equipos
que crea procedente.
Cada equipo estará formado por UN alumno/a y UN profesor/a
Tutor/a responsable de supervisar y tutorar al equipo.
Un tutor/a podrá tutorar a varios equipos del mismo Centro.
DESARROLLO DEL CONCURSO
Esta edición tendrá tres fases
1ª Fase: Prueba de internet.
2ª Fase: Trabajo de investigación.
3ª Fase: Pruebas presenciales.

1ª Fase: PRUEBA DE INTERNET
Consistirá en realizar un test de preguntas técnicas y de
localización de información a través de internet.
Todos los equipos realizarán esta prueba en el mismo período de
tiempo, a través de sus ordenadores, es importante que antes de este día
verifiquen que acceden correctamente
La prueba se desarrollará el miércoles 18 de abril de 2018.
2ª Fase TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Entregarán un trabajo con un tema de libre designación por el
equipo relacionado con el perfil en el que se ha inscrito.
El trabajo se desarrollará a través de un medio Audiovisual (video,
presentación PowerPoint o similar)
Todos los trabajos presentados serán publicados por la Fundación
Comforp.
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Si los videos insertados tienen música, deberán tener autorización
del autor o incluir música sin derechos de autor. En internet se puede
localizar música sin derechos de autor, donde solo hay que citar el
nombre del autor en los títulos.
Los trabajos se remitirán a la dirección de correo electrónico
comforp@comforp.org
utilizando
la
aplicación Wetransfer
https://wetransfer.com/ donde se pueden mandar documentos de forma
gratuita hasta 2 Gb.
La fecha máxima de entrega del trabajo de investigación será el lunes
16 de abril de 2018
Los trabajos recibidos dentro de los plazos establecidos, serán evaluados
por distintas comisiones evaluadora, atendiendo a los siguientes criterios.
 Calidad del trabajo.
 Precisión de los datos aportados.
 Presentación
 Originalidad y trabajo personal en su elaboración.
Las comisiones evaluadoras en función de la puntuación alcanzada por
cada equipo en las dos pruebas anteriores, seleccionarán a los 6 equipos
con mayor puntuación de cada perfil que serán seleccionados para la fase
presencial.
La comunicación de los equipos seleccionados para la fase presencial
se publicitará el 27 de abril de 2018.
En la página Web del concurso www.comforp.org se publicarán los 10
equipos de cada perfil que alcancen mayor puntuación en las dos fases
anteriores.
La Organización informará -a través de correo electrónico- a los equipos
seleccionados para la Fase presencial y a la vez será publicado en la
página web del concurso www.comforp.org en la sección “concurso”.
3ª Fase PRUEBA PRESENCIAL
Consistirá en realizar distintas pruebas prácticas relacionadas con el
perfil inscrito.
Los equipos seleccionados para la Fase presencial, se les facilitará una
habitación doble, durante dos noches en un hotel a cargo de la
organización en régimen de alojamiento y desayuno.
Esta fase se desarrollará en:
Electromecánica
Instalaciones de la empresa BOSCH el jueves 24 de mayo
C/ Hnos. García Noblejas, 19, 28037 Madrid.
Carrocería
Instalaciones de la empresa Centro Zaragoza el miércoles 30
de mayo
Crtra. 323, km 273, 50690 Pedrola (Zaragoza)
Pintura
Instalaciones de la empresa GLASURIT el viernes 25 de mayo
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Avda. Cristóbal Colón s/n P.I. El Henares 19004 Guadalajara
Los participantes en estas pruebas, deberán traer ropa de trabajo y los
EPI´s adecuados.
La concreción de las pruebas se comunicará junto con la comunicación a
la fase presencial en función del perfil inscrito.

Perfil 4
PARTICIPANTES PERFIL 4
Cada centro educativo podrá presentar en cada perfil los equipos
que crea procedente.
Cada equipo estará formado por DOS alumnos/as y un profesor/a
Tutor/a responsable de supervisar y tutorar al equipo.
Un tutor/a podrá tutorar a varios equipos del mismo Centro.
DESARROLLO DEL CONCURSO PERFIL 4
Este perfil solo tendrá una sola fase
Fase: Trabajo de investigación.
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Entregarán un trabajo con un tema de libre designación por el
equipo relacionado con el perfil en el que se ha inscrito.
El trabajo se desarrollará a través de un medio Audiovisual (video,
presentación PowerPoint o similar)
Todos los trabajos presentados serán publicados por la Fundación
Comforp.
Si los videos insertados tienen música, deberán tener autorización
del autor o incluir música sin derechos de autor. En internet se puede
localizar música sin derechos de autor, donde solo hay que citar el
nombre del autor en los títulos.
Los trabajos se remitirán a la dirección de correo electrónico
comforp@comforp.org
utilizando la aplicación gratuita Wetransfer
https://wetransfer.com/ donde se pueden mandar de forma gratuita
hasta 2 Gb utilizando este sistema.
La fecha máxima de entrega del trabajo de investigación será el lunes
14 de mayo de 2018
Los trabajos recibidos dentro de los plazos establecidos, serán evaluados
por una comisión evaluadora compuesta por miembro de COMFORP
atendiendo a los siguientes criterios.
o Calidad del trabajo.
o Precisión de los datos aportados.
o Presentación
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o Originalidad y trabajo personal en su elaboración.
Las comisiones evaluadoras en función de la puntuación alcanzada por
cada equipo en las dos pruebas anteriores, seleccionarán a los 2 equipos
con mayor puntuación.
La comunicación de los equipos seleccionados se publicitará el 8 de
junio

Perfil 5

MINI-VIDEOS DE AUTOMOCIÓN

En este perfil se podrá presentar alumnos/as de cualquier perfil o curso
de la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículo, formando
equipos de DOS personas, tutorado por un profesor/a
Participar en este perfil es compatible con la participación en los perfiles
anteriores
Consiste en realizar un video o animación relacionado con el mundo de la
Automoción, bien sobre un tema técnico o sobre circunstancias/
experiencias vividas en un taller o el instituto.
Características del video:
 Debe de tener un peso menor de 300 MB
 Una duración máxima de tres minutos
 El video o animación será original, divulgativo, no comercial y no
será traducción de otros contenidos.
 No atentarán contra la propiedad, la integridad o la imagen de
personas físicas o jurídicas.
 Serán acorde a las normas de educación, buen gusto, respetando la
ley y/o las normas de tráfico si hubiese lugar.
 Se valorará la creatividad y el ingenio por encima de la perfección
técnica.
 Se verán en formato horizontal y sin marcas de agua.
 El idioma será el castellano, aunque también pueden ser sin voz
El video se remitirá a la dirección de correo electrónico
comforp@comforp.org
utilizando la aplicación gratuita
Wetransfer
https://wetransfer.com/ donde se pueden mandar de forma gratuita
hasta 2 Gb utilizando este método.
El plazo para mandar el video será desde el 9 de abril hasta el 9 de
mayo.
El proceso de selección se realizará en dos fases:
1. Primera fase: Votación popular. Los vídeos presentados podrán
ser votados en el canal youtube de la Fundación COMFORP
https://www.youtube.com/user/Comforp/videos
El plazo para votar será desde el 11 de mayo hasta el 31 de mayo.
2. Segunda fase. Los 10 vídeos/animaciones más votados de la
primera fase serán valorados por el jurado, el cual determinará los 10
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videos con mayor puntuación de los cuales, los dos primeros puestos
obtendrán premio.
El Jurado estará compuesto por miembros de la Fundación COMFORP.
La decisión del jurado será inapelable y publicitará la clasificación el
8 de junio

PREMIOS
PERFILES 1, 2 y 3
PREMIOS PARA LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS
Los equipos clasificados en el PRIMER y SEGUNDO puesto recibirá
cada miembro:

 Una mochila con una roto-orbital eléctrica de 3M
 Un pack de alojamiento para dos personas.
 Un certificado de participación.
 Suscripción a una revista técnica.
 Un curso de formación on-line por parte de la empresa
Mercedes-Benz. El curso será entre los que figuran en la
plataforma de formación WBT (Web Based Training).
Los tutores/as recibirán además:
 Un curso de formación por parte de la empresa Centro
Zaragoza para el profesorado cuyos alumnos /as alcancen la
primera posición. Los cursos son los que figuren en el
programa de formación (www.centro-zaragoza.com) en las
fechas asignadas. (Sólo incluye los gastos de la formación).
También podrán acceder a realizar cursos que figuran en la
plataforma de formación e-learning Campus CZ.
Los equipos clasificados como FINALISTAS recibirán cada miembro:
 Un certificado de participación.
 Suscripción a una revista técnica.
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 Un curso de formación on-line por parte de la empresa
Mercedes-Benz. El curso será entre los que figuran en la
plataforma de formación WBT (Web Based Training)
PREMIOS PARA LOS CENTROS
PRIMERA y SEGUNDA POSICIÓN
 Suscripción a una revista técnica.
 Distinto material de las empresas patrocinadoras.
 Un certificado de participación.
 El primer puesto del perfil de carrocería recibirá también un
lote de material educativo de la empresa Centro Zaragoza.

PERFILES 4 y 5
Los equipos clasificados en el PRIMER y SEGUNDO puesto, recibirá
cada miembro:
 Un certificado de participación.
 Un Lote de libros.
 Suscripción a una revista técnica
 Un curso de formación on-line por parte de la empresa
Mercedes-Benz. El curso será entre los que figuran en la
plataforma de formación WBT (Web Based Training)
El equipo clasificado en primera posición obtendrá además un pack
de alojamiento para dos personas.
PREMIOS PARA LOS CENTROS
PRIMERA y SEGUNDA POSICIÓN
 Suscripción a una revista técnica.
 Distinto material de las empresas patrocinadoras.
 Un certificado de participación.
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FECHAS DE LA COMPETICIÓN
Fecha inscripción: desde el 19 de febrero al 23 de marzo
Perfiles 1, 2 y 3
Entrega de trabajo

16 de abril.

Prueba de internet

18 de abril.

Comunicado fase presencial

27 de abril.

Presencial pintura

25 de mayo

Presencial Electromecánica

24 de mayo

Presencial Carrocería

30 de mayo

Perfil 4
Entrega de trabajo

14 de mayo

Comunicado clasificación

8 de junio

Perfil 5
Mandar video

9 de abril al 9 de mayo

Votación

11 de mayo al 31 de mayo

Comunicado clasificación

8 de junio

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
1. La presentación de los trabajos al concurso implica la aceptación
plena y sin reservas de todas sus bases.
2. La presentación de los trabajos al concurso supone la cesión
gratuita a la FUNDACIÓN COMFORP para:
a. Reproducción total o parcial, directa o indirecta, por cualquier
sistema gráfico, analógico, electrónico, reprográfico, digital, o
de cualquier otra índole.
b. Distribución mediante cualquier medio y forma de los trabajos
al público en general.
c. Transformación para crear todo tipo de nuevas obras basadas
en los trabajos, sin perjuicio del derecho moral de los autores.
3. La

FUNDACION

COMFORP

no

se

hará

responsable

por

reclamaciones de derechos de ningún tipo, incluidos derechos de
imagen, ni de propiedad intelectual o industrial, como por ejemplo,
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por la reproducción de obra musical. Para participar en el concurso
se requiere contar con todas las autorizaciones de derechos
necesarias.
4. En el transcurso de la competición se realizarán distintas fotos y
videos del evento, los participantes y sus tutores autorizan su
difusión a la Fundación COMFORP en su página web y redes
sociales, así como para realizar artículos de divulgación del evento.
5. En caso de fuerza mayor ajena a la Fundación COMFORP, los
premios cedidos por las empresas podrán sufrir cambios.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1.999, de Protección de Datos de Carácter Personal,
todos los datos personales obtenidos en este concurso serán objeto
de tratamiento bajo la responsabilidad de la FUNDACION COMFORP
cuya finalidad es la gestión de este Concurso y el control del
cumplimiento de estas bases (lo que incluye, entre otros, la difusión
en la web de la FUNDACION COMFORP o en cualesquiera medios de
comunicación de los datos de los trabajos vencedor y finalistas) y de
cualesquiera obligaciones legales.
Los titulares de los datos personales podrán dirigir su solicitud
escrita

(acreditando

su

identidad)

de

acceso,

rectificación

o

cancelación de sus datos personales o de oposición a su tratamiento
del que es responsable la FUNDACION COMFORP en los casos
previstos en la ley mediante escrito dirigido a FUNDACION
COMFORP apartado de correos 43, 28930 Móstoles (Madrid) o al
email fundacion@comforp.es
Queda terminantemente prohibida a los participantes la utilización
de datos personales de terceros a los que hubiera tenido acceso con
ocasión de participación en este concurso.
© Fundación COMFORP 2017. Todos los derechos reservados.
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