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Un proyecto pionero

1.- ¿Qué es
FORMAT&T?

FP Innovación y la Fundación Bankia (Dualiza), organizan el
I Hackathon para profesorado de FP (FORMAT&T) a nivel nacional,

para dar salida a vuestras inquietudes docentes e innovadoras.
Ideas sobre nuevas metodologías, recursos didácticos, soluciones
medioambientales, culturales, sociales, digitales, así como otras materias, nos
ayudarán a superar el escenario COVID en el que nos encontramos.

¡Pongámoslas todas en proyectos viables aplicando la innovación y gran dosis de
creatividad! Para esto y mucho más, realizamos este Hackathon.
El Hackathon FORMAT&T se llevará a cabo de manera online los días 12, 13 y 14 de
noviembre de 2020, siendo bienvenidos docentes vinculados con la FP en el

ámbito nacional, pero quedando invitados también otros docentes de otras ramas
educativas. ¡INSCRÍBETE YA en www.fpinnovacion.com/hackathon!
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2.- Soy docente, ¿por
Tus ideas importan... ¡Y mucho!
qué participar en
Pon en marcha tu talento y conecta con otr@s compañer@s y centros
FORMAT&T?
educativos. ¡Juntos transformaréis las ideas creativas y educativas en proyectos
viables!

El objetivo del Hackathon FORMAT&T es ser el punto de encuentro colaborativo
para el profesorado de FP, así como entidades relacionadas con la
Educación.
Trabajaremos bajo la metodología “sprint” para sacar lo mejor de los participantes,
potenciando vuestro talento con un objetivo común. Para ello se crearán equipos
multidisciplinares cuyo fin no será otro que erradicar o paliar las consecuencias
del COVID-19 en los diferentes ámbitos educativos y socioeconómicos.
En definitiva, FORMAT&T es una apuesta para crear soluciones prácticas
pensadas en el presente para poder ejecutarlas en nuestros ámbitos
educativos y sociales.
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FORMAT&T es una ventana al futuro y necesitamos que la abras.

¿A qué retos tendréis que dar
respuesta?

3.- Problemas y
soluciones

Se formarán equipos multidisciplinares entre el profesorado
para dar soluciones sobre:
Medioambiente y sostenibilidad
Despoblación y oportunidades para zonas rurales
Economía colaborativa
Cuidado y atención a colectivos vulnerables
Teleasistencia y teletrabajo
Nuevas formas de hacer turismo
Ocio y cultura
Digitalización
Enseñanza online y nuevas profesiones
Todo esto teniendo en cuenta cómo influye el escenario Covid-19 en el
actual Sistema Educativo.
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4.- Programa de FORMAT&T
Inscripción participantes
19 de octubre al 9 de noviembre

Webinar

4 de noviembre

Día 1 Hackathon
12 de noviembre

Día 2 Hackathon
13 de noviembre

Día 3 Hackathon

14 de noviembre

Veredicto final
23 de noviembre

Dicho programa (12, 13 y 14 de noviembre) es provisional y abierto, dadas las circunstancias
especiales que estamos viviendo.
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4.- Programa de FORMAT&T
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4.- Programa de FORMAT&T
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5. Premios

1500€ para el proyecto ganador...

¡Y muchas MÁS sorpresas!
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6. Organización
FORMAT&T se llevará a cabo de forma online bajo la coordinación y desarrollo de FP INNOVACIÓN y
Fundación Bankia. Además, contará con la colaboración de los cuatro centros que forman parte de este

proyecto: IES Consaburum, CIP Donapea, IES Miguel Romero Esteo, Centro Maristak-Durango
Ikastetxea, y la Fundación Bankia (Dualiza).

El Hackathon FORMAT&T cuenta con la experiencia de Diverxia Consulting, consultora especializada

en diseñar y ejecutar proyectos de emprendimiento tales como: I Málaga Tourism Challenge, Climate Kic,
Aertec Challenge Hackathon, Startup Weekend, Multimedia Bootcamp, #GenerationFP o el I Hackathon
Intercentros Operación VID-A.
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Colaboradores actuales
Este evento es un ejemplo de economía colaborativa, ya que la organización del mismo cuenta con la
Dirección de Diverxia Consulting, viéndose completada con empresas contrastadas en el ámbito de
organización de eventos como Innovación Colectiva, Mr.maboo, Ayud Digital, Webfera o Invest.

Además del apoyo de las siguientes entidades:

¡Un gran evento necesita un gran equipo! Ahora, ¡solo nos faltas tú!
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¡Inscríbete ya en el I Hackathon para docentes de FP!

www.fpinnovacion.com/hackathon

@fpihackathon

