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El proyecto Flying Challenge, una experiencia de interconexión        
universidad-empresa utilizando mentoría entre iguales  

María del Carmen de Castro Cabrera1, Alberto Sánchez Alzola1, Araceli García           
Yeguas2 y Juan José Domínguez Jiménez1 
1Escuela Superior de Ingeniería, Puerto Real (Universidad de Cádiz) carmen.decastro@uca.es,          
alberto.sanchez@uca.es, juanjose.dominguez@uca.es 2Escuela Politécnica Superior de Ingeniería       
(Universidad de Cádiz) araceli.garcia@uca.es 

Abstract 
In this contribution the project Flying Challenge is presented. AIRBUS          
organize this experience and the School of Engineering of UCA (ESI)           
collaborate actively. In this project of social action also collaborate high           
school of the Cádiz province. The main results have highlighted the mutual            
benefits of common projects with the society. It also increases the presence            
of ESI in the local education and industrial network. 

Keywords: AIRBUS, Flying Challenge, peer mentoring, social action 

Resumen 
En esta contribución se presenta la experiencia Flying Challenge,         
organizada por AIRBUS y donde participa la Escuela Superior de Ingeniería           
de la UCA (ESI). En este proyecto de acción social colaboran además            
institutos de secundaria de la provincia de Cádiz. Los principales resultados           
obtenidos han puesto de relieve el beneficio mutuo de trabajar en proyectos            
comunes con la sociedad, aumentando la presencia de la Escuela en el tejido             
industrial y educativo de la provincia. 

Palabras clave: AIRBUS, Flying Challenge, mentoría entre iguales, acción         
social 
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El proyecto Flying Challenge, una experiencia de interconexión universidad-empresa utilizando          
mentoría entre iguales

Introducción: 

Esta contribución quiere dar a conocer la experiencia en la participación del proyecto             
Flying Challenge organizado por la empresa AIRBUS, y en el que la Escuela Superior de               
Ingeniería (ESI) de la Universidad de Cádiz (UCA) participa desde el curso académico             
2015/2016 hasta el 2017/2018. Este proyecto plantea la colaboración de la empresa            
AIRBUS a través de un proyecto de divulgación y acción social con Centros de Enseñanza               
de Secundaria Obligatoria del entorno geográfico cercano. La actividad ha sido           
desarrollada de manera satisfactoria en otros países y, en concreto en España, con institutos              
de Getafe y la planta de AIRBUS de esa ciudad. Esta experiencia ha supuesto, una               
oportunidad de acercamiento de estudiantes de la ESI tanto a la empresa como a alumnado               
de secundaria de la provincia, permitiéndoles conocer una empresa de gran prestigio como             
es AIRBUS (Álvarez Pérez y López Aguilar, 2014).. 

En el ámbito universitario, este proyecto se realiza para potenciar los valores que vienen              
recogidos en el II Plan Estratégico de la UCA, alineado a su vez con el Plan Director de la                   
Escuela Superior de Ingeniería [http://esingenieria.uca.es/plan-director/], en la Misión,        
Visión y Valores, y especialmente en el reto 3: “Potenciar las relaciones de la ESI con                
agentes externos para mejorar las alianzas en docencia, investigación y transferencia”y           
6:”Dar visibilidad a las actividades de la ESI y de sus egresados”. La mentoría entre iguales                
ha sido puesta de manifiesto entre el alumnado universitario de los últimos cursos y el de                
primero, ayudando a desarrollar distintas competencias como planificación,        
responsabilidad, habilidades comunicativas o trabajo en equipo (Gaete, 2011; García          
García et al., 2010; Velasco Quintana et al., 2009). Sin embargo, es menos conocida entre               
alumnado universitario y de secundaria, colaborando además una empresa de gran prestigio            
como Airbus.  

Justificación y Objetivos 

La justificación de este trabajo vendría con la mejora del encaje de la institución educativa               
entre la empresa y el sistema educativo no universitario (Álvarez Pérez y López Aguilar,              
2014). El objetivo principal sería que los estudiantes de la ESI tengan una relación cada vez                
mayor con las empresas e industrias afines con el objetivo de facilitarles la incorporación al               
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mercado laboral y darse a conocer en los centros educativos de secundaria como referentes              
del futuro alumnado. 

Objetivos específicos: i) la generación de una colaboración activa entre estudiantes-ESI y            
el alumnado de secundaria, motivándolos en sus proyectos, ii) permitir e incentivar la             
relación con una empresa puntera como es AIRBUS, facilitando una posible promoción de             
los futuros egresados y, iii) mantener un contacto vivo y fructífero por parte de la ESI con                 
una parte importante del tejido industrial de la provincia de Cádiz. 

Trabajos Relacionados 

En este apartado destacamos otros trabajos desarrollados por la ESI como son las “Clases              
Aplicadas”, con los institutos de la zona y las “Prácticas de Empresa”. En el trabajo               
“Clases Aplicadas” profesores de la Escuela Superior de Ingeniería imparten clases a            
alumnos de institutos de la zona. Por otro lado, alumnos/as de la Escuela Superior de               
Ingeniería realizan prácticas en empresas como Airbus. El proyecto Flying Challenge aúna            
ambas experiencias en los dos niveles, es decir alumnos/as que participan como mentores             
entre iguales en los institutos y a su vez colaboran con personal de Airbus que también                
hacen de mentores del alumnado de secundaria. Esto implica que este proyecto es             
novedoso y de enorme potencial para los estudiantes de ingeniería. 

Experimentación / Trabajo Desarrollado 

Este proyecto se ha venido desarrollando en colaboración con AIRBUS, con la ESI de la               
UCA desde el curso 2015/2016 hasta la actualidad. Las plantas e institutos de secundaria              
participantes fueron: la planta de El Puerto de Santa María (Airbus CBC) con el Instituto de                
Enseñanza Secundaria (IES) Pintor Juan Lara y la planta de Puerto Real (AIRBUS Puerto              
Real) con el IES Profesor Antonio Muro. 

El proceso seguido por este proyecto se basa en la participación de una serie de voluntarios                
trabajadores de la empresa AIRBUS junto con otros tantos de la ESI. La colaboración se               
inicia con un curso de formación preparado por CADIGENIA (empresa dedicada a la             
formación en la provincia de Cádiz) y coordinado por Cruz Roja Española (anteriormente             
la empresa United Way) donde se les facilitan herramientas a los futuros voluntarios para el               
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mejor trato con los estudiantes de secundaria y para también un mejor desarrollo de los               
trabajos y proyectos de impacto social. 

Figura 1 Voluntarios ESI (2015/2016) y participación en la  Feria de Carreras de ese curso 

Una vez pasado el período de formación, el voluntariado se desarrolla durante una hora, un               
día a la semana, en las aulas de los institutos participantes. Las/os alumnas/os             
voluntarias/os junto con el personal voluntario de Airbus se dividían en grupos junto con el               
alumnado del instituto. Cada grupo se encargaba de un proyecto de implicación social,             
teniendo una componente de transversalidad, tanto para aprender a organizar proyectos,           
colaborar con otras instituciones como los compromisos sociales adquiridos. Algunos de           
los proyectos sociales desarrollados han sido: i) Cuidado de personas mayores; ii) Mantén             
limpia tu ciudad; iii) No al maltrato animal. En las mayoría de las ocasiones eran el propio                 
alumnado de secundaria quien elegía la temática. En primer lugar organizaban el tema, las              
actividades a realizar y la aplicación. Si necesitaban financiación organizaban eventos para            
recogida de dinero que luego gastaban en sus proyectos. Por ejemplo colaboraban con             
alguna asociación de rescate de animales, en el caso de este proyecto. Los objetivos eran               
por un lado aprender del alumnado de la ESI, de los/as voluntarios/as de Airbus y por otro                 
tomar conciencia de los problemas sociales del entorno y aprender a solucionarlos. En el              
caso del alumnado de la ESI, en ocasiones en las aulas se vive algo desconectado de los                 
problemas sociales, al menos de forma directa. De este modo las/os voluntarias/os ejercen             
de mentores, aprenden a gestionar problemas sociales y hacen un trabajo de empatía y              
compromiso que les ayudará, como profesionales, haciendo que su formación sea mucho            
más completa. El período de trabajo se extiende desde noviembre hasta marzo, en una              
primera fase, llegando hasta final de curso en una segunda. A las pocas semanas de               
iniciarse activamente el voluntariado se realiza la inauguración oficial del proyecto en las             
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plantas de AIRBUS y, más recientemente, en la ESI, con participación de autoridades             
civiles, académicas y de la empresa. 

Durante la parte intermedia del proyecto se desarrolla la Feria de Carreras en las dos               
plantas de AIRBUS participantes. En esta Feria participan los institutos en las diferentes             
plantas, haciendo una visita guiada y permitiendo que los estudiantes puedan conocer            
distintos aspectos de voluntariado e instituciones de la provincia, siendo la ESI una             
participante activa de la Feria mostrando las distintas titulaciones que oferta.  

El cierre de las distintas ediciones se realiza en el Salón de Actos de la ESI, donde se                  
muestran los resultados de los proyectos desarrollados por los estudiantes. Este acto            
representa un momento importante donde se pueden observar los frutos tangibles de los             
voluntarios, tanto de la planta de AIRBUS como de la ESI. 

Principales Resultados 

Los estudiantes de secundaria pusieron en marcha más de 20 proyectos de emprendimiento             
social cada curso, en los que contribuyeron a mejorar su entorno más cercano. Cada grupo,               
coordinado por dos personas: alumnado de la Universidad y personal de la empresa,             
comenzaba con una idea para después recopilar información sobre el problema a            
solucionar, luego diseñaron el proyecto y repartían responsabilidades y roles. Durante el            
cierre de la experiencia Flying Challenge el proyecto era explicado y presentado en unos              
minutos.  

A destacar los reconocimientos alcanzados por el proyecto Flying Challenge, Premio a la             
Mejor Práctica en Acción Social por su programa Flying Challenge, una iniciativa            
educativa dirigida a jóvenes estudiantes en riesgo de exclusión social por parte de             
Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad (la Vanguardia, 2017;            
Europapress, 2017; CompromisoRSE, 2017, Comunicae, 2017) 

Conclusiones 

Las conclusiones principales serían: 

1.- Se ha aumentado la presencia de la ESI en el tejido industrial (AIRBUS) y los centros                 
educativos de la provincia.  
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El proyecto Flying Challenge, una experiencia de interconexión universidad-empresa utilizando          
mentoría entre iguales

2.- Se ha puesto en relieve el beneficio mutuo de trabajar en proyectos comunes entre la                
sociedad y nuestro centro universitario.  

3.- Se ha conseguido una mayor visibilidad del alumnado de últimos cursos, facilitando su              
comunicación con las empresas.  

4.- El alumnado al ejercer de mentores hacen una labor social y de responsabilidad y               
compromiso con el alumnado de secundaria.  

5.- Aprenden a gestionar problemas sociales.  

6.-Hacen un trabajo de empatía que les ayudará a ser mejores profesionales en el futuro. 
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