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¿Por qué Endesa realiza actividades 

educativas para niños y jóvenes?

¿Por qué?
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Una obsesión de las empresas del sector:
La complejidad del sistema eléctrico y las 
“incomprensibles”  reticencias  a  comprenderlo

Conocimiento racional vs. Conocimiento 
emocional
Comienzo de la interactuación con la compañía 
eléctrica cada vez más tardío

Necesidad de comenzar una labor pedagógica en 
las primeras fases de sociallización: 
• Elimina prejuicios y recelos
• Facilita  la  comprensión  y  favorece  una  relación  sin  “ruidos”
• Mejora la percepción del sector y el uso del servicio eléctrico

¿Por qué?
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Aprendan y comprendan 
QUÉ ES la electricidad

Puedan  “TOCAR”  la  
electricidad e 
INTERACTUAR con ella

Asuman el MEJOR USO DE LA 
ELECTRICIDAD y establezcan 
una RELACIÓN ABIERTA con las 
COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN EDUCATIVA DE ENDESA. 
QUE  LOS  ALUMNOS…

Objetivos
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Iniciativas
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Endesa Educa y Play Energy

Una gran oportunidad,
para establecer el 1er contacto 
activo y conscientemente asumido del 
estudiante con la electricidad
y con la compañía



hemos crecido
Llegamos a toda España

Una oferta de 126 actividades
actividades ad hoc

alcance+
participantes
en el curso 2014/1550.244



ser 
accesibles 

para 
todos

Centros 
informativos

Instalaciones

Talleres

Online

Actividades
Específicas para cubrir todas las necesidades



ser 
accesibles 

para 
todos

Centros 
informativos

Instalaciones

Talleres

Online

Ahorro y eficiencia

4 se
de

s20actividades

Actividades
Barcelona, Mallorca, Zaragoza y Ascó



ser 
accesibles 

para 
todos

Centros 
informativos

Instalaciones

Talleres

Online

Visitas técnicas

42instalaciones
ESO
Bachillerato y CC.FF
General

Actividades
Instalaciones en todo el territorio



ser 
accesibles 

para 
todos

Centros 
informativos

Instalaciones

Talleres

Online

Complementar la 
actividad presencial

8que cubren:
niveles educativos
ciclo energético

actividades

Actividades
Diferentes formas de llegar a todos los centros 



Estructura flexible
Gas y electricidad
Equipos
Pautado
Adaptado

1ª fase

2ª fase

Diagnóstico energético del centro
Recopilación de datos
Consumo energético
Inventario tecnológico

Medidas de mejora
Del centro
Plan de acción

Buenas prácticas
Plan energético

Online, Endesa Educa Energía
Proyecto de centro

en común



Herramienta online
Hogar
Individual/Grupo
Abierto, sin registro
Posibilidad de trabajo offline

Objetivos
la webquest

Online, Endesa Educa Energía
La webquest, una nueva forma de realizar Endesa E3

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/endesa/endesae3/
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/endesa/endesae3/
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herramientas contenido reputación

recursos didácticos

contenido de consulta

SEO

4 idiomas 

1.810 mensajes en foros

52 videos

endesaeduca.com

foros

blog

Endesa Educa Energía

Endesa Energy Toolbar

newsletters

6.869

5x

páginas nos
enlazan

2.982 docentes
registrados

en 2 años,
visitantes 
mensuales

www.endesaeduca.com
Endesa Educa y Play Energy



ser 
accesibles 

para 
todos

Centros 
informativos

Instalaciones

Talleres

Online

Experimentación

1 para acercar Endesa 
a los centros docentes

PlayEnergy

Actividades
Talleres para 3r y 4º de primaria, sinergias con Enel 



con PlayEnergy hemos llegado a 326 colegios 
de 8 CC.AA. para imaginar la ciudad del futuro

Actividades
PlayEnergy, acercando Endesa al centro docente

1.129
actividades

25.190
participantes
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En el curso 2014/15 se impartieron

1.823
sesiones

50.244
visitantes

Endesa Educa y Play Energy



Endesa y la educación

18

07/08

09/10
11/12

13/14 14/15

13 actividades

228 centros

13.078 participantes

38 actividades

345 centros

19.157 participantes

85 actividades

357 centros

19.751 participantes

120 actividades

675 centros

54.573 participantes

126 actividades

675 centros

50.244 participantes

Endesa Educa y Play Energy



Calidad
Demostrando que la mejora continua funciona

muy 
buena

57,52%

buena
40,42%

floja
1,85%

muy floja
0,21%

el 69%de las 
visitas son de centros 
que repiten cada curso

el 8%de los clientes 
nos conocen por el boca oreja



Endesa y la educación

20

Colegios Basket Lover

https://www.google.es/url?url=https://twitter.com/baloncestofeb/status/644580453144465408&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIpdeRuvf-xwIVhV4UCh0ffw2q&usg=AFQjCNE8R4WjkNGEhE9h1cXR2YHtvjYBRQ
https://www.google.es/url?url=https://twitter.com/baloncestofeb/status/644580453144465408&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIpdeRuvf-xwIVhV4UCh0ffw2q&usg=AFQjCNE8R4WjkNGEhE9h1cXR2YHtvjYBRQ
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Colegios Basket Lover
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Colegios Basket Lover

214 colegios inscritos

Más de 60.000 alumnos

10 finalistas 

3 ganadores
(elegidos en facebook)
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Colegios Basket Lover
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ciudades
inteligentes

eficiencia 
energética

electrificación 
de la demanda

uso racional 
de la energía

diálogo e 
interacción

¿Por qué Endesa realiza actividades 

educativas para niños y jóvenes?

¿Por qué?



“Este documento es propiedad de ENDESA, en consecuencia no podrá ser divulgado ni hecho público sin el 
consentimiento previo y por escrito de ENDESA. Su contenido es meramente informativo por lo que no tiene naturaleza 
contractual ni puede hacerse uso del mismo como parte de o para interpretar contrato alguno. ENDESA no asume ninguna 
responsabilidad por la información contenida en este documento, ni constituye garantía alguna implícita o explícita sobre la 
imparcialidad, precisión , plenitud o corrección de la información o de las opiniones y afirmaciones que se recogen. 
Tampoco asume responsabilidad alguna por los daños y/o pérdidas que pudieran causarse sobre el uso de esta 
información. ENDESA no garantiza que las perspectivas contenidas en este documento se cumplirán en sus términos. 
Tampoco ENDESA ni ninguna de sus filiales tienen la intención de actualizar tales estimaciones, previsiones y objetivos 
que pudieran derivarse de este documento  excepto  que  otra  cosa  sea  requerida  por  ley”. 


