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EL CENTRO SAN LUIS BUSCA NUEVOS CAMINOS EN LA FORMACION PROFESIONAL.
EL PROYECTO INNOVA: CONTADO EN PRIMERA PERSONA POR LA EX ALUMNA MAITANE ALDA

El Centro San Luis crea un nuevo proyecto para todos aquellos alumnos que estén
cursando formación profesional que ayudará a desarrollar las capacidades de trabajo en grupo
y aprender a desenvolverse en situaciones reales en el trabajo.
El viernes 26 de Septiembre Iban López De Ugalde, Director del Centro San Luis reunió
a los alumnos de 2º curso de Marketing y Publicidad para explicarles el nuevo proyecto de
Innovación del centro. Como bien sabemos al acabar todo ciclo formativo se deben realizar
unas prácticas en una empresa, pero lo que desconocíamos hasta hoy es que aparte de esta
opción existe otra más. Iban López explicó en qué consistía este proyecto: contaba que tras
haber hecho un análisis de la situación de los comercios del barrio descubrieron que muchos
de estos comercios no disponían de una página web ni de un perfil en las redes sociales
(Facebook, Twitter…). La razón de esto es que muchos de los dueños de los comercios no
tenían ningún tipo de conocimiento técnico, ni disponían de recursos económicos por lo que el
Centro San Luis aprovechó esta “oportunidad” para poder cubrir esta gran necesidad de la que
carecían estos comerciantes. Después de haber reconocido estos resultados los alumnos que
estuvieron interesados en participar en este proyecto se pusieron manos a la obra para ayudar
a todos aquellos comerciantes que estaban de acuerdo con esta iniciativa. Por lo tanto los
alumnos que participaron empezaron a crear las páginas webs y hacerse cargo de las
campañas publicitarias en la web de estos comerciantes que estuvieron en todo momento
guiados y tutorizados en todo momento por los responsables.
Para poder hacer llegar mejor esta idea al nuevo curso de 2 º de Marketing Y Publicidad una
de las alumnas que estuvieron participando el año pasado en este proyecto, Maitane Alda,
explicó su experiencia. Según palabras textuales de ella: “Este proyecto es una iniciativa que
me ha aportado mucho, puesto que yo fui la encargada en todo momento del marketing y de la
publicidad de los comercios que me han sido asignados. He aprendido a trabajar mucho mejor
en equipo puesto que los alumnos de informática que participaron nos aportaban con sus
conocimientos técnicos todas aquellas ideas las cuales fusionábamos para obtener mejores
resultados. Es una experiencia única puesto que te hace ser autosuficiente y sobre todo a ser
emprendedor”.
Así es como explicaba esta ex alumna del centro su opinión sobre este proyecto.
Por ultimo Iban cerraba la reunión animando a los alumnos a participar este año en el
proyecto, diciéndoles que era una oportunidad única y una experiencia inolvidable.

