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Educación abrirá un
centro de FP para que
docentes y empresas
compartan formación
El edificio está en Plaza y se terminará en
agosto. La DGA quiere convertirlo en un
referente nacional en logística y transporte
ZARAGOZA. La Formación Pro-

fesional (FP) aragonesa reforzará su colaboración con el tejido
industrial y empresarial con la
apertura el próximo verano en
Plaza de un centro de innovación
en el que estudiantes y compañías se retroalimentarán. El nuevo espacio será por un lado, una
base de operaciones equipada
con maquinaria compleja y costosa –que es inasumible instalar
en todos los centros– a la que los
alumnos de los grados podrán
acudir para desarrollar sus proyectos. Servirá también de punto
de formación para los profesores.
De hecho, las compañías pioneras en cada sector enseñarán allí
a los docentes la última tecnología que aplican en sus empresas
para que estos después trasladen
los conocimientos al aula.

Y, además, las empresas podrán
enviar a sus trabajadores a este
centro de innovación para que se
formen en el manejo de una herramienta en concreto o aprendan
algún procedimiento nuevo (habrá formadores del Instituto Aragonés de Empleo).
Esta nueva instalación educativa –denominada Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón (CIPFA)– está
ya construida en la plataforma logística Plaza y ahora queda adecuar el edificio y equiparlo (costará dos millones). Se prevé que
esté terminado en agosto.
Nacerá entonces con el objetivo de conseguir la calificación
que lo convierta en centro de referencia nacional en el área de logística comercial y gestión del
transporte. Este sello implicaría

El nuevo centro de innovación se ha construido en Plaza y ahora queda adecuarlo y equiparlo. DGA

que Aragón sería el responsable
de analizar cómo evoluciona el
sector del comercio y el márquetin a nivel nacional y de marcar
después las pautas para adecuar
la oferta de formación a las necesidades del mercado de trabajo.
Además, se encargaría de estudiar si el resto de centros y entidades que imparten estudios de
logística y transporte cumplen los
requisitos de instalaciones y equi-

pamientos, y les propondrá indicadores de calidad.
El Departamento de Educación
dio forma jurídica al Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón en junio mediante un decreto del Gobierno de
Aragón y ahora trabaja en su desarrollo. Para ello, está siguiendo
el modelo del País Vasco, comunidad referente en FP y en relación
entre esos estudios y el tejido pro-

ductivo. En concreto, el espejo al
que se mira es el centro Tknika,
ubicado en Rentería (Guipúzcoa),
que se encarga de coordinar e impulsar la innovación en el País
Vasco en todos sus ámbitos, fomentar el espíritu emprendedor y
la creatividad. Representantes de
Educación han mantenido reuniones con los responsables de Tknika para conocer cómo trabajan.
P. CIRIA
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