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La Fundación Cepsa pone en marcha la I
Edición de su programa formativo ‘Cuadernos

de la Energía’ en Canarias

 Se trata de un programa didáctico innovador, centrado en el mundo de
la energía, que se sustenta en una plataforma digital

 Más de 300 alumnos de siete centros educativos visitarán las
instalaciones de la Refinería Tenerife durante las próximas semanas

Más de 300 alumnos de siete centros educativos tinerfeños se han inscrito hasta la fecha
en la primera edición de los `Cuadernos de la Energía´, un proyecto formativo de la
Fundación Cepsa que pretende acercar el mundo de la energía a los estudiantes de
Tenerife, dando a conocer, con un lenguaje sencillo y real, qué es y para qué sirve la
energía, qué productos se producen en las refinerías y en las plantas petroquímicas y
cuáles son sus aplicaciones, así como la importancia que tienen hoy en día en nuestras
vidas el petróleo y sus derivados.

El programa educativo se sustenta en la plataforma digital
www.cuadernosdelaenergia.com, orientada a los centros escolares de la Isla, con nueve
completas y participativas unidades didácticas que son de utilidad para complementar el
resto de materias que los alumnos estudian en clase. Con ello, se potencia, además, el
uso de nuevas tecnologías en las aulas. Esta formación inicial se completa con una visita
experiencial a la Refinería de Cepsa en Tenerife.

Dirigido a los alumnos de 2º ciclo de ESO, Bachillerato y ciclos formativos, `Cuadernos
de la Energía´ aborda de forma didáctica el mundo de la energía y, más concretamente,
todas aquellas actividades en las que Cepsa está presente: Exploración y Producción,
Refino, Petroquímica, Comercialización y Gas y Electricidad. Además, trata todo lo
relacionado con la seguridad y el cuidado del medio ambiente, valores esenciales en la
Compañía.

La formación culmina con la presentación de un trabajo de carácter voluntario, individual
o en grupo, sobre el mundo de la energía, en formato libre, con el que la Fundación
Cepsa premiará el talento y la creatividad de los escolares.

Para José Manuel Fernández-Sabugo, director de Cepsa en Canarias, “con este programa
educativo nos acercamos a los más jóvenes y fomentamos el conocimiento mutuo y el
diálogo. Los `Cuadernos de la Energía´ están teniendo muy buena acogida entre los
estudiantes y los profesores de los siete centros educativos inscritos hasta la fecha en
esta primera edición, quienes resaltan que la plataforma les ha permitido aprender de
manera divertida. La visita posterior a la Refinería, donde también se les imparte una
charla formativa, potencia que afiancen los conocimientos adquiridos en el aula”.
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Exportado desde las instalaciones de Cepsa en Huelva, el programa se desarrolla desde
el pasado año también en las de San Roque (Cádiz). Este año, se ha sumado Tenerife.

Los primeros centros en visitar la refinería esta misma semana han sido los institutos de
Enseñanza Secundaria Cabo Blanco y Sobradillo.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de abril de 2017

Fundación Cepsa
canarias@fundacioncepsa.com

Tel: 922 60 27 07
www.fundacioncepsa.com


