
 
 

 
Resolución provisional de 29 de septiembre de 2009 de la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación Permanente, por la que se hace pública la 
propuesta del jurado de la VII Edición del Concurso destinado a premiar al 
alumnado que realice proyectos de empresas virtuales utilizando las tecnologías 
de la información y de la comunicación. 
 
 

En cumplimiento de la Orden de 12 de mayo de 2009 (BOJA número 103, de 1 de junio de 
2009), por la que se convoca la VII Edición del Concurso destinado a premiar al alumnado que realice 
proyectos de empresas virtuales utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación 
para el curso 2008-2009, se conceden cinco premios en la modalidad individual y quince en la 
modalidad de equipo. Los proyectos seleccionados obtendrán un premio de 3.000 euros cada uno; en 
el caso de que hayan sido realizados por más de una persona, se repartirá el premio 
proporcionalmente al número de autores/as del trabajo. El Jurado de Selección, designado a tal 
efecto por el Director General de Formación Profesional y Educación Permanente, propone la 
concesión de los citados premios al alumnado que se relaciona a continuación:  
 
MODALIDAD INDIVIDUAL:  
 

• Premio al proyecto “EMPRESA INFOLOCAL AGUADULCE iI”. Esta empresa virtual tiene 
como objetivo dar presencia básica en internet a las PYMES que por su tamaño u otros 
motivos no usan nuevas tecnologías para su promoción, información para sus potenciales 
clientes o difusión de sus productos o servicios. Creación de un portal con contenidos 
dinámicos que darán publicidad permanente, moderna, atractiva, dinámica, directa y 
económica a los pequeños comercios de la localidad de Aguadulce. Un directorio de 
publicidad de estas pequeñas empresas que no utilizan nuevas tecnologías. Contiene CD. 
Portal www.infolocal.com  con joomla (en papel). 
  
Autor: Jorge Sedó Calderón, matriculado en el IES Al-Ándalus (código 04004620) de Almería, 
en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de sistemas informáticos.  
 
 

• Premio al proyecto “CENTRO DE NATURALEZA LOS MIMBRES”. Centro de naturaleza para 
escolares y adultos, en el interior del Parque Natural de la Sierra de Huetor, organiza 
actividades para acercarnos a la naturaleza, el centro se ubicará reutizando una de las 
múltiples instalaciones antiguas y casas forestales actualmente abandonadas. Con 
Plataforma virtual que permitirá un seguimiento y continuidad de las actividades llevadas a 
cabo en el Centro para que la visita y estancia en el mismo no se convierta en una actividad 
puntual y fomentar así el vínculo, se propondrán actividades para realizar en el centro 
educativo e información de las novedades acaecidas en el Centro de Naturaleza y en el 
Parque Natural para favorecer esta relación directa. El proyecto se presenta en CD. 

Autora: María Belén Domínguez Iglesias, matriculada en el IES Federico García Lorca 
(código 18002243) de Churriana de la Vega (Granada), en el Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Gestión y organización de los recursos naturales y paisajísticos.   
 



 
 

 
• Premio al proyecto ‘EL 2º HOGAR ECOLÓGICO, S. L.”. Empresa dedicada a la fabricación 

de cajas fúnebres ecológicas, con materiales naturales que se descomponen sin dejar 
elementos contaminantes. Una alternativa para la creciente demanda de la incineración. El 
proyecto se presenta en CD. Página web: www.el2ºhogarecologico.com  

 
Autora: Matilde Pineda Cabello, matriculada en el IES San Fulgencio (código 41001938) de 
Écija (Sevilla), en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Gestión comercial y marketing.  
 
 

• Premio al proyecto “HOSPITAL VIRTUAL DE PLANTAS”. Es un hospital de plantas virtual. El 
usuario podrá realizar consultas sobre sus plantas enfermas a través de su página web, 
mediante envío de fotografías y descripción del problema, con respuesta de especialistas 
indicando diagnóstico y pautas a seguir, en menos de 48 horas, con tratamientos lo más 
ecológicos y respetuosos con el medioambiente posibles. Sencillo y preciso, poca inversión, 
no contempla sueldos.  
 
Autor: Guillermo Biosca Echenique, matriculado en el IES Emilio Muñoz (código 18001834) 
de Cogollos Vega (Granada), en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Gestión y 
organización de los recursos naturales y paisajísticos.  
 

• Premio al proyecto “CREA TU EVENTO, S. L.”. Organización integra de eventos, según 
gustos y preferencias, con la mayor eficacia y eficiencia posible. Celebraciones, congresos, 
ferias y fiestas de particulares y empresas. Contiene CD.  

Autor: Alberto Caravaca Espinosa, matriculado en el IES Los Viveros (código 41700841) de 
Sevilla, en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y finanzas.  

 
 
MODALIDAD EN EQUIPO:  
 

• Premio al proyecto “DOULAS A DOMICILIO”‘. Ofertan servicios de ayuda y mejora de la vida 
de las mujeres embarazadas, así como su parto y postparto, cuidándolas para dar a luz sin 
traumas, con servicios de acompañamiento, guía, orientación y formación. No son servicios 
sanitarios pero ayudan a mejorar el proceso clínico, apoyo emocional, .... Contiene CD. 
Blog de la empresa: http://doulasadomicilio.blogspot.com/ 

  
Autoras:  María Rosario Olmedo Fuentes 

Remedios Ayala Pérez 
Sandra Heredia Dueñas 

 
Matriculadas en el Centro Docente Privado Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia – 
Fundación Peñaflor (código 41001902) de Écija (Sevilla), en el Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Educación infantil.  
 
 



 
 

• Premio al proyecto “JUNTOS”. Creación de un sitio web en el que se fomentarán las 
relaciones personales entre personas mayores de edad, proveer de aquellos servicios que les 
facilite iniciar las relaciones personales que demandan y la posibilidad de desarrollar esa 
relación con actividades. Tiene como finalidad facilitar contactos virtuales y la organización de 
actividades de fin de semana, en el ámbito de Andalucía. Requiere poca inversión y es 
totalmente virtual. Contiene CD. 
 
Autores:  Julio Antonio Priego Pulido 
  Miguel Morales Herruzo 

 Juan Hidalgo Molina 
 

Matriculados en el IES Trassierra (código 14007945), de Córdoba, en el Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Desarrollo de aplicaciones informáticas.  
 
 

• Premio al proyecto “SANOVITAL 0’0”. Tienda de alimentación dirigida a personas 
que padecen algún tipo de intolerancia alimenticia como celíacos, paciente de fibromialgia,... 
Una cooperativa de trabajo asociado. El fin es abastecer de productos alimenticios 
elaborados excluyendo gluten, lactosa, .... La innovación es ofrecer variedad de productos 
alimenticios y ofertar servicios adicionales de biblioteca, información, formación,… Servir de 
punto de apoyo a asociaciones de pacientes que les permita la organización de reuniones, 
conferencias, ... Contiene CD. 
 
Autoras: María Rubio  Mesa 
  Doriana Hoxha Sina 
  Marta Lancharro Alberti 
  María Dolores Villamayor Romero 
 
Matriculadas en el IES El Majuelo (código 41701286) de Gines (Sevilla), en el Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Administración y finanzas.  
 
 

• Premio al proyecto “BELLARGAN,S.L.” Empresa de importación y distribución de 
aceite de argan, árbol de Marruecos, a laboratorios de cosmética natural, como materia prima 
para elaboración de productos cosméticos y de tratamientos dermatológicos. Se importaría el 
aceite de argan de un grupo de cooperativas de mujeres marroquíes denominado 
TARGANINE, cuya misión es el desarrollo económico y social de la mujer rural. Estas 
cooperativas se sitúan en la región entre Essaouira y Agadir, donde abunda la plantación de 
árboles de argan. Proyecto solidario. El proyecto se presenta en un CD. 

 
Autores: Nabila Mueden 
  Adwar A. Chyad 
   
Matriculados en el IES Zaidín-Vergeles (código 18700098) de Granada, en el Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Comercio internacional.  

 
• Premio al proyecto “ACADEMIA PRINCESS”. El proyecto es la creación de una academia 

dedicada a la enseñanza de inglés, francés y alemán, así como cursos subvencionados por la 



 
 

Junta de Andalucía. Se pretende la formación y comunicación con otras personas en otros 
idiomas con uso de las TIC (internet, webcam, audiovisuales,..), conocer nuevas culturas y 
facilitar el acceso a un puesto de trabajo a través del conocimiento de idiomas. El proyecto se 
presenta en CDs. 
 
Autoras:  Estefanía González Quero 

Yolanda García Ruiz 
 
Matriculadas en el IES Abdera (código 04000110) de Adra (Almería), en el Ciclo de Grado 
Superior de Administración y finanzas.  
 
 

• Premio al proyecto “CENTRO ESPECIALIZADO EN TERAPIAS CON ANIMALES DOG 
THERAPY”. Centro para la realización de terapias asistidas con animales que mejoran las 
habilidades sociales, comunicación, cuerpo y sentimientos. Terapias innovadoras en 
personas que presentan algún tipo de discapacidad, que mejoran la comunicación, lenguaje 
oral, coordinación de movimientos, desarrollo de habilidades sociales, ..., relacionadas con la 
convivencia con animales, en este caso terapia con perros. Contiene CD. 
 
Autoras: Estefanía Flores García 

Lidia Martín Plata 
Anabel Luna Jiménez 

 
Matriculadas en el Centro Docente Privado Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia – 
Fundación Peñaflor (código 41001902) de Écija (Sevilla), en el Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Educación infantil.  

 
 

• Premio al proyecto “ LA BURBUJA, S.L.” Autoservicio de lavandería (incluido secado y 
planchado) (con monedas) para estudiantes y trabajadores que precisen de este servicio, 
evitando la adquisición de lavadoras, secadoras, planchas… y su consiguiente consumo de 
energía. Se situará próxima al Campus Universitario y Residencias, ofreciendo también una 
zona con máquinas expendedoras de alimentos y bebidas, así como conexión wifi para los 
tiempos de espera de lavado, secado y planchado elegidos. Contiene CD. 

 
Autoras:  Estefanía Cammarata Visillac 

Amanda Martín López 
María Jesús Míguez Chacón 

 
Matriculadas en el IES El Majuelo (código 41701286) de Gines (Sevilla), en el Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Comercio internacional.  
 
 

• Premio al proyecto “DISNEY, S.L.N.E. GUARDERÍA Y PARQUE INFANTIL”. Proyecto de 
guardería, que incluye también niñeras a domicilio y para fines de semana y noches (cuando 
se solicite), un parque infantil abierto tardes y fines de semana con su cafetería, donde 
también puedan celebrarse cumpleaños, tienda de ropa y juguetes de niños, talleres de 



 
 

creatividad y talleres de verano, comida casera ecológica, curso de prácticas para padre y 
madres,... Poco viable, mucha inversión. Contiene CD. 

 
Autoras:  Gemma Blázquez Rodríguez 

Ana López Blanco 
 
Matriculadas en el IES Los Pedroches (código 14005663) de Pozoblanco (Córdoba), en el 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y finanzas.  
 
 

• Premio al proyecto “ECOTRON, S.A.” Fabricación de combustibles a partir de residuos 
agrícolas y forestales. Producción de pellets y briquetas. El proyecto se presenta en un CD. 

   
Autoras:  Fátima Montero Jiménez 
  María Carmen Romero Jiménez 

María José Fuentes Membrives 
 
Matriculadas en el Centro Docente Privado María Inmaculada (código 14002303) de Córdoba, 
en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y finanzas.  
 
 

• Premio al proyecto “GUARDERÍA DULCE COMPAÑÍA”. Proyecto de guardería de animales 
domésticos (cuando la familia se ausenta por viajes, enfermedad, ...), proporcionando todos 
los cuidados necesarios, se ofertarán servicios de peluquería y estética, veterinaria, venta de 
productos alimenticios, complementos y zoosanitarios. Además tiene recogida de perros 
abandonados y su posterior adopción. Solo menciona una página web y la publicidad por 
internet. Contiene CD. 
 
Autoras: María Dolores Castro Cabrera 
  Amparo Porcuna Castro 
 
Matriculadas en el IES Los Pedroches (código 14005663) de Pozoblanco (Córdoba), en el 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y finanzas.  
 
 

• Premio al proyecto “NANYWEB”. Proyecto que consiste en un portal web de información, 
formación, asesoramiento y asistencia educativa para padres y madres preocupados en la 
educación de hijos e hijas, y referencia para profesionales de la educación y entidades. Con 
plataforma de teleformación. Contiene CD. 
 
Autores: Antonio Vázquez González 

Agustín Cordero Aragón 
Lourdes Ferrera Martín 

 
Matriculadas en el IES Punta del Verde (código 41700178) de Sevilla, en el Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Administración de sistemas informáticos. 
 
 



 
 

• Premio al proyecto “SONIFILM, S.L.”. Empresa de sonido para la grabación de producción 
audiovisual para empresas de TV y Audiovisuales y para personas que quieren elaborar un 
producto audiovisual y por motivos económicos no tienen posibilidad de acceder a equipos de 
alta calidad, a los que esta empresa presta sus servicios accediendo a las maquinarias de 
grabación a costes asequibles. No hay imagen de la web pero sí la consideran para 
publicidad y distribución. 
 
Autores:  José Vicente Navío García 

   José Luis Calvario Paz 
 

Matriculados en el IES Néstor Almendros (código 41701183) de Tomares (Sevilla), en el Ciclo 
de Grado Superior de Sonido.  
 
 

• Premio al proyecto “SAHO, S.L.”. Empresa de Asistencia Integral Domiciliaria. La actividad va 
dirigida a cubrir las necesidades básicas de las personas mayores, ayudándolas con las 
actividades básicas de la vida diaria, servicio de acompañamiento, trámites con distintas 
entidades, compras, limpieza,.... Contiene CD. 

 
• Autores:  María Teresa Olaechea Castillo 

Concepción Peralta Barbero 
Luciano Ezequiel Galdeano Biagetti 
Andrés González López 

 
Matriculados en el IES Murgi (código 04004826) de El Ejido (Almería), en el Ciclo de Grado 
Superior de Administración y finanzas. 
 
 

• Premio al proyecto “MINI PARQUE TEMÁTICO ROMANUS”. El proyecto de mini parque 
temático romano Astigi, inspirado en la época romana a cuya cultura pertenece la ciudad de 
Écija,  aprovechando sus ruinas romanas, ofrece turismo cultural urbano combinado con 
diversión para menores de 0 a 12 años. 

 
Autoras:  María Elena del Marco Martínez 
  Jessica Pacheco Cabello 
  Luisa María Romero Martín 
 
Matriculadas en el Centro Docente Privado Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia – 
Fundación Peñaflor (código 41001902), de Écija (Sevilla), en el Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Educación infantil.  

 
  
• Premio al proyecto CENTRO ECUESTRE “AMIGOS DEL CABALLO”. Proyecto de empresa 

de doma de caballos y escuela de equitación, cuenta además con servicios de pupilaje, 
herraje de caballos, cursos técnicos de herraje y primeros auxilios, exhibiciones  ecuestres y 
actividades de hipoterapia. Servicio de inseminación de yeguas y de  intermediación entre 
compradores y vendedores de caballos. Contiene CD. 

 



 
 

Autoras: Inmaculada Galán Fernández 
   María José Sánchez Buciegas 
 

Matriculados en el IES Los Pedroches (código 14005663), de Pozoblanco (Córdoba), en el 
Ciclo de Grado Superior de Administración y finanzas. 
 

 
De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los aspirantes podrán 
presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que estimen convenientes, mediante escrito 
dirigido al Jurado de selección, en el plazo de 10 días hábiles, a partir del siguiente a aquel en el que 
se publique la presente resolución. 

 
                   En Sevilla, a 29 de septiembre de 2009. 
          
          
 

 
 
 

 
 


