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1.- Digitalización en la administración: ERPs y otras aplicaciones. Proyecto: AE-

CONC-2021-015 

El proyecto "Digitalización en la administración: ERPs y otras aplicaciones" se trata de 

dotar de las competencias necesarias para que el alumnado de 2º curso del Ciclo de 

Grado Superior de Administración y Finanzas y Gestión de Ventas y Espacios 

Comerciales, sea capaz de desarrollar la gestión diaria de la empresa en su futuro 

laboral o de emprendimiento. Aprendiendo la utilización de las aplicaciones 

denominadas ERPs y desarrollando todo su potencial contando con la tutorización 

adecuada para el correcto aprendizaje del uso de estas herramientas. 

  

Subvención concedida 963,5 

Fechas de realización 20 al 22 

XII 2021 

 

2.- INCUBADORA AUTOMATIZADA Proyecto: AE-CONC-2021-020 

Queremos lanzar un novedoso proyecto para desarrollar en nuestro centro educativo, 

al que hemos llamado Incubadora Automatizada para Gallina Castellana.  La 

propuesta consiste en construir varias incubadoras en las que se incluyan 

componentes que automaticen el proceso de incubación, tales como sensores de 

humedad, temperatura… Se requiere formación básica el proceso biológico desde la 

Asociación Huerteco y formación en componentes electrónicos desde la Abadía 

Tecnológica. 

 

Subvención concedida 2155 

 

3.- INDUSTRIA 4.0: I oT Proyecto: AE-CONC-2021-021 

En este curso el alumno aprenderá la importancia de la IoT en la sociedad, los 

componentes actuales de los dispositivos IoT típicos y las tendencias para el futuro. 

Consideraciones de diseño de la IoT, las limitaciones y la interconexión entre el mundo 

físico y el dispositivo también estarán cubiertos. También aprenderá cómo ajustar el 

diseño entre el hardware y el software. También vamos a cubrir los componentes 
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clave del trabajo en red para garantizar que los estudiantes comprendan cómo 

conectar dispositivos a Internet. 

 

Subvención concedida  2420 

 

4.- MEDIDAS Y ENSAYOS EN EL REBT Y LA ICT2 Proyecto: AE-CONC-2021-023 

El proyecto tiene como objetivo que el alumnado conozca, de la mano de una empresa 

instaladora, las medidas y ensayos exigidas por el REBT y la ICT2. 

Dicho instalador les indicará, de manera teórico/práctica las pruebas exigidas por 

ambos reglamentos, y les enseñará a realizar, en una situación real, dichas medidas, 

utilizando equipos novedosos y sistemas no vistos en el aula. 

Además, realizará toda la documentación necesaria para presentar los proyectos en 

Industria, trabajando de esta manera, en una situación real. 

 

Subvención concedida 2220 

Fechas de realización  13 al 17 

XII 

 


