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¿Qué es UNESA?

Organización profesional de carácter
sectorial y patronal para la

Generación

70%

Distribución

98%

Comercialización

80%

coordinación, representación, gestión,
fomento y defensa de los intereses
empresariales y profesionales de sus
miembros, dotada de personalidad
jurídica y plena capacidad de obrar

Entre sus funciones: divulgar los conocimientos del Sector Eléctrico
Dar a conocer, de forma sencilla, la industria eléctrica al mundo educativo
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Recursos Educativos
Unesa en el mundo educativo.
Proyectos:
1. Concurso “Conoce tu Electricidad”
2. Convenio de colaboración con Aula Mentor, del Ministerio de
Educación.
3. Programa de cooperación educativa de la Universidad Autónoma de
Madrid.
4. Jornadas y conferencias en universidades, institutos, colegios.

Materiales didácticos sobre Sector Eléctrico:
»
»
»
»

UNESA
Empresas de UNESA
Foro Nuclear
Otros de interés
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Concurso UNESA “Conoce tu Electricidad”

IX

2017

www.industriaelectrica.info
IX

-4-

Convenio de colaboración con Aula Mentor
Aula Mentor es una iniciativa de formación abierta, flexible y a
través de Internet dirigida a personas adultas que deseen ampliar sus
competencias personales y profesionales. La iniciativa está promovida por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con
otras instituciones públicas y privadas tanto nacionales como
internacionales.
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Experiencias de cooperación educativa de UNESA
El Programa de Cooperación Educativa facilita al estudiante su
incorporación al mundo profesional, combinando los estudios teóricos con
ocho meses de prácticas en empresas durante los dos últimos cursos del
Grado en Economía y el Grado en Administración y Dirección de Empresas.

-6-

Jornadas y Seminarios divulgativos UNESA
• La electricidad de las palabras.
• Comunicando energía
• Un acercamiento metalingüístico
al desconocido mundo de la
Electricidad
• El futuro en manos de la energía.
• La energía en la sociedad
• Sinergias e inercias en el
lenguaje y la energía
• Energía, lenguaje y
comunicación: motores del futuro
• La energía: la herramienta. El
lenguaje: el medio
• La energía eléctrica nos
comunica

“ La energía con cara humana”
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Materiales Didácticos/Recursos Educativos
UNESA (www.industriaelectrica.info) Concurso “Conoce tu Electricidad”.
GNF (www.fundaciongasnaturalfenosa.org ) Museo del Gas en Sabadell,
realizan talleres sobre energía. Energytruck.
ENDESA (www.endesaeduca.com) proyecto educativo, amplia información
educativa sobre energía. Ofrecen visitas a instalaciones energéticas en todo el
país.
EDP (www.fundacionedp.es/es/iniciativas/educacion-en-sostenibilidadprograma-escolar-viva-nuestra-energia-tu-energia.html) programa de ayudas
jóvenes universitarios y apoyo enseñanza primaria y media.
IBERDROLA (www.fundacioniberdrolaespana.org) Programa Internacional
de Becas y Ayudas a la Investigación, Aulas de energía, Centro Tecnológico
de San Agustín de Guadalix.
VIESGO (www.viesgo.com) Programa de Becas III edición “First Experience
Viesgo”, busca el mejor talento de las universidades.
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Materiales Didácticos/Recursos Educativos
FORO NUCLEAR (www.rinconeducativo.org) Amplia información sobre
recursos educativos. Aula Virtual convocará en el último trimestre del año
tres cursos homologados por el Ministerio .

JÓVENES NUCLEARES (www.jovenesnucleares.org) Divulgación de
ciencia y tecnología nuclear. Curso básico sobre la energía nuclear.

NANOMADRID (http://nanomadrid.es/) Plataforma científica. Realización
de talleres gratuitos en los centros escolares.

LANENT (http://www.lanentweb.org/es) Red Latinoamericana para la
Educación y la Capacitación en Tecnología Nuclear. Portal Educativo.
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MUCHAS GRACIAS

Web educativa de UNESA:
www.industriaelectrica.info
Twitter:
@unesaeduca
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