
  

 
 

El CIFP Las Indias es un centro educativo que se caracteriza por tener una política de responsabilidad 
social coporativa, un sistema de gestión de la calidad y un sistema de gestión del conocimiento, 
I+D+i, implantados, todo ello garantiza la mejora continua y el desarrollo de proyectos innovadores, 
sociales y sostenibles como los que figuran a continuación:  
 

 Cálculo de la Huella de Carbono y compromiso de reducción a través del registro oficial del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
 

 Laboratorio de Emprendimiento Femenino, capaz de dotar de herramientas funcionales, 
operativas y formativas al alumnado de género femenino con el objetivo de disminuir la brecha de 
emprendimiento entre hombres y mujeres, empoderar a la mujer y apostar por la coeducación e 
igualdad de género en las aulas. 
  Hub de Emprendimiento y Crowdfunding, financiado por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, lidera el CIFP Las Indias en colaboración con centro educativo del País 
Vasco y la red de inversores Adventurees S.L., ha elaborado recursos didácticos innovadores 
vinculados a la obtención de financiación alternativa a través del Crowdfunding o sobre cómo 
calcular la huella de carbono en productos, servicios o en organizaciones. 

 
 Hub para la Descarbonización de la Economía a través del ecodiseño y el inbound 

marketing, financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, lidera el CIFP Las 
Indias en colaboración con centro educativo del País Vasco y la red de inversores Adventurees S.L, 
busca estrategias que favorezcan la sostenibilidad de las actividades económicas. 

 
 Valores Compartidos, proyecto financiado por La Caixa – Dualiza BANKIA, a través del cual se ha 

dotado a la comunidad educativa y a la sociedad en general de materiales didácticos vinculados a 
la estética oncológica. 
 

 Open Innovation en Caracterización Cinematográfica, proyecto financiado por La Caixa – 
Dualiza BANKIA, mediante el cual se ha formado al sector audiovisual de Canarias en las nuevas 
tendencias vinculadas a la caracterización cinematográfica a través de workshops, encuentros con 
profesionales y eventos multiplicadores. 

  Macaronesian Textil and Technologies HUB, proyecto liderado por el CIFP Las Indias en 
colaboración con centros educativos de Cabo Verde con el objetivo de transferir la práctica 
educativa destinada a la promoción del emprendimiento femenino a otros territorios de la región  
macaronésica, brindando la posibilidad de que estudiantes caboverdianas realicen estancias 
prácticas de dos meses en Canarias, ha sido financiado por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 

 
 Vestimenta Tradicional en Europa, proyecto liderado por el CIFP Las Indias, cuenta con otros 

cinco socios de los siguientes países: Italia, Portugal, Estonia, Eslovenia y Francia, teniendo como 
principal objetivo la recuperación y la puesta en valor del patrimonio cultural y etnográfico 
europeo a través de un análisis comparativo de la vestimenta tradicional. Acción financiada por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 



   

 

 Skills for Wellness, proyecto liderado por un centro educativo alemán, en el que el CIFP Las 
Indias participa como socio estratégico, junto a otros tres socios de Finlandia, Italia y Chipre; 
tiene por objetivo implementar estándares ocupacionales para el sector del bienestar, así como 
materiales para mejorar las competencias profesionales. 

 
 Three – Creating Competences for a Circular Economy, proyecto liderado por un centro 

educativo alemán, en el que el CIFP Las Indias ha participado como socio estratégico, mediante el 
cual se han fomentado las políticas de economía circular en las actividades formativas. 

 
 Bonos solidarios, iniciativa en colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife, mediante el cual 

contribuimos al compromiso social con nuestra comunidad más desfavorecida, emitiendo bonos 
para canjear en servicios de nuestro centro (peluquería, estética…). 
 

 Apuesta por la movilidad europea de nuestros estudiantes y docentes, a través de la participación de proyectos ERASMUS de movilidad, contamos con la Carta de Movilidad Erasmus+ de FP (Carta VET).  
Finalmente, es importante destacar que la mayor parte de las iniciativas ejecutadas por el CIFP Las Indias 
no sólo han tenido una repercusión regional o nacional, sino que su alcance ha sido internacional, 
recibiendo multitud de distinciones y reconocimientos. 

 
     
 

 
  

 
 
          


