
Tecnólogica
Tecnológica es una competencia en la forma de una feria final, en 

combinación con un festival de tecnología.



Objetivos 

Más alumnos en educación técnica y profesional

Mayor cooperación entre la 3° etapa de la educación técnica y

profesional y el mercado laboral.

Para llevar la educación profesional y la educación técnica a la atención

de una manera positiva

Los desafíos de la tecnología en el centro de atención

Apoya el puente entre educación y negocios

Una iniciativa transversal de una amplia asociación

Aumentar la conciencia de calidad y seguridad de los proyectos finales

Para intensificar los contactos mutuos entre las escuelas técnicas



Público objetivo 

• Todas las escuelas vocacionales y
técnicas de la provincia de Flandes
Oriental (cross-network) en las áreas
de estudio: Mecánica-Electricidad,
Refrigeración y Calor y Automática
(tercer grado)

• Compañías

• Gobierno local

• Escuelas primarias



Socios 

• TOFAM Flandes Oriental: Fondo de Empleo y Educación para el Metal de
los Trabajadores

• Provincia de Flandes Oriental

• Ciudad de Gante

• RTC Flandes Oriental







Jurado
*Utilidad 

¿Objetivo de la tarea (didáctica, técnica, social). ¿El trabajo tiene relevancia para la práctica?

*Creatividad 

¿El trabajo muestra un sentido de innovación o ingenio? ¿Es una creación privada?

*Contribución: 

¿El alumno ha ideado y realizado el trabajo en sí mismo (sin la cooperación de socios industriales)? . Con este 
criterio, queremos verificar los propios aportes del alumno, mientras más personal contribuya, mayor será el 
puntaje.

*Tecnología: 

¿Se eligió el método más eficiente?

*Preparación

¿Hubo un enfoque sistemático y basado en proyectos? ¿El trabajo se basa en un diseño?

Rendimiento

¿Calidad de ejecución y acabado. ¿El trabajo muestra artesanía y precisión? ¿Hay un ojo para los detalles?

*Operación 

¿Puede la función de configuración? ¿Por qué (o no)?



Jurado

*Integralidad

¿La presentación del estudiante está completa? ¿Pueden los estudiantes responder las preguntas?

*Presentación: 

¿es convincente la presentación del alumno (s)?

*Seguridad

¿Se le presta atención a la seguridad? ¿Cómo se solucionó esto concretamente? ¿Touchability de 
partes vivas? ¿Atasco de peligro?



Alcance 
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Participantes

Escuelas (GiPs + competencia de robots) 22 23 18 20 25 25

Alumnos GiPs 99 98 71 83 110 110

Guías GiPs 49 55 37 38 53 45

Total de GiP 46 42 39 49 69 56

Miembros del jurado 43 42 36 50 42 38

Talleres de ingeniería

Visitantes alumnos educación primaria 644 624 628 619 670 711

Los visitantes escoltan la educación primaria 42 44 47 48 52 53

Número de escuelas primarias 16 19 22 19 21 17

Talleres de supervisores 0 77 59 95 84 100

Cantidad de talleres de ingeniería 0 21 18 24 19 20

Visitantes en general 75 63 70 148 123 135

Visitantes 5to año + supervisores 174 53 115 47 102



Participación de las empresas
Argumentos pro cooperación para las empresas:

Aumento de la imagen y el conocimiento sobre negocios: reconocimiento de nombres - sector de 
imágenes - profesiones de percepción - industria de atracción (chicas)

Amplia base de contratación: elección de futuros empleados: alentar a los jóvenes a elegir su 
propio sector de estudio

Graduados mejor educados: calidad de los que abandonan la escuela - actitud correcta - ¿qué se 
espera del mundo de los negocios?

Profesionalización de los empleados de la empresa: capacitación adicional para empleados: 
creación de redes

Hacer que la organización sea más efectiva: llevando a cabo estudios / tareas para o por educación

Compromiso social: responsabilidad social corporativa: evaluar los proyectos finales



Participación de las empresas

Reflexiones:

De abajo hacia arriba: las escuelas están comprometidas con las empresas locales

Las empresas se comprometen a dar un taller

Un concepto - diferentes socios - diferentes posibilidades - diferentes sectores

Temas de innovación vinculados a las áreas de transición: economía circular, vida y vida inteligentes,
industria 4.0, aprendizaje a lo largo de toda la vida y cuidado vital dinámico, cuidado y bienestar 4.0, sistema de movilidad fluida y
segura, transición energética

Ferias de innovación



Parque Agromecánico

• Socios: Deutz - Fahr | KTA Mobi | Hilaire Van der Haeghe | Husqvarna | HoGent | Fedagrim | Gert
van Thillo

• De esta manera, las escuelas pueden trabajar con equipos innovadores y de alta tecnología sin tener
que enfrentarse a costosos contratos de compra o alquiler.

• En la primavera de 2018, la colaboración entre los socios antes mencionados dará lugar a la
posibilidad de familiarizar a las escuelas con materiales agrícolas y hortícolas innovadores.

• Después de una capacitación en el servicio de los profesores, pueden trabajar de forma
independiente y práctica con sus alumnos.

• Este año los siguientes asuntos son centrales: sembradora amazónica Tractor SDF equipado con
Agrosky | Máquinas de horticultura Husqvarna.



Parque Agromecánico



Excavadoras

• Socio: Gavarent

• Una excavadora se utiliza todos los días en el sector de Agricultura y Horticultura. Una máquina

especial que requiere suficiente conocimiento y experiencia del conductor para llevar a cabo el trabajo

de la manera más segura posible.

• Con esta capacitación de iniciación, los estudiantes pueden adquirir una experiencia básica con la

excavadora. El maestro llega a la escuela con algunas máquinas para que los alumnos puedan

comenzar prácticamente

• Entrenamiento de día 3D para instructor de excavadora

• Diferentes excavadoras en la escuela 1 en 1 lecciones

• Examen práctico en la escuela (certificado)



Excavadoras


