I Congreso de Innovación y Gestión
Avanzada en la Formación para la Ocupación
La Cátedra INNOVA SERVEF-UV tuvo lugar en en el Aula Magna de La Nau de la Universitat
de València, los días 2 y 3 de octubre de 2017, primer evento académico internacional en el
área de conocimiento de la formación para el empleo.

¿Qué FP queremos para la Comunidad
Valenciana?
Los días 10 y 11 de noviembre tuvo lugar en
Altea (Alicante) el Simposio "Repensem
l'FP", donde los miembros de la comunidad
educativa que forman la fp, entre ellos el
CIPFP de Catarroja, dieron a conocer sus
opiniones y propuestas de mejora para la
Formación Profesional.

Proyecto europeo ERASMUS + RISE
En la formación profesional se necesitan
nuevos enfoques de aprendizaje, donde los
estudiantes reciban una educación
emprendedora hecha a la medida con el fin de
aumentar su creatividad y confianza, así como
sus posibilidades de conseguir un empleo o
considerar el autoempleo como una opción
para el futuro.

Proyecto europeo EUROJOINER
El proyecto Eurojoiner, desarrollado entre
2015 y 2017 en el marco del programa
Erasmus +, tiene como objetivo definir una
certificación europea para el perfil de
Carpintero de estructura de Madera, con el fin
de facilitar y promover la movilidad de estos
trabajadores en el contexto europeo.

CVSKills 2017
El Centro Integrado Público de Formación
Profesional de Catarroja participó en los
Campeonatos Skills de la Comunidad
Valenciana que se celebraron en el Pabellón
de la Institución Ferial de Alicante del 27 al
30 de noviembre y el 1 de diciembre de
2017.
El "CVskills 2017" c o n t ó c o n l a
participación de 212 alumnos de un
centenar de centros educativos
valencianos, en 26 modalidades de
Formación Profesional. Los alumnos
participantes del CIPFP de Catarroja fueron
Rafa Gómez (fontanería y calefacción),
David Pascual (refrigeración), Ramón
Pruñonosa (ebanistería) y Daniel Pérez
(carpintería). Como profesores
entrenadores y expertos docentes: Óscar
López, Javier Ferrer, Abel Verdejo y
Francisco Ibáñez.

Profemadera
Más de un centenar de estudiantes de
madera y mueble participan en un concurso
para diseñar el stand de Profemadera e n
FIMMAMaderalia2018.
Nuestro centro, C I P F P d e C a t a r r o j a,
participa con dos equipos de alumnos del
Grado Superior de diseño y amueblamiento.
El equipo de Francisco Aparici y
equipo de Paco Gradoli.
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I Congreso de Innovación y Gestión
Avanzada en la Formación para la Ocupación
La Cátedra INNOVA SERVEF-UV tuvo lugar en el Aula Magna de La Nau de la Universitat
de València, los días 2 y 3 de octubre de 2017, primer evento académico internacional en el
área de conocimiento de la formación para el empleo. Su objetivo fue poner en común,
compartir y discutir experiencias en el ámbito de la formación para el empleo y la gestión
innovadora. Para ello reunió a profesionales de los Centros de Formación del SERVEF, a
técnicos municipales y a representantes de empresas privadas e investigadores.
Contó con la participación de la Agenzia del
Lavoro y la Universidad de Trento (Italia).
De cuya presencia nació un acuerdo de
colaboración entre las agencias de empleo
italiana y valenciana.
Ponencias, talleres y una mesa redonda en la
que se trabajó la evaluación del impacto de las
políticas activas de empleo en la Comunitat Valenciana junto con la presentación de las
directrices del SERVEF para la elaboración de las Cartas de Servicio en los Centros de
Formación, fueron otras de las actividades.
Antes de la clausura, tuvo lugar la presentación del Observatorio INNOVA, El CIPF de
Catarroja fue guardonado con el premio B u e n a s P r á c t i c a s e n l a G e s t i ó n d e l a
Formación para el Empleo “Mantenimiento preventivo del equipamiento” que recogió
el señor Rafael Navarro Quilis, director del centro. Otros galardonados fueron CRNFP
Paterna (Buenas Prácticas en Contenidos de Formación para el Empleo) y CSF Castellón
(Buenas Prácticas en Procesos de Formación para el Empleo)

¿Qué FP queremos para la Comunidad
Valenciana?
Los días 10 y 11 de noviembre tuvo lugar en Altea (Alicante) el Simposio "Repensem l'FP",
donde los miembros de la comunidad educativa que forman la fp, entre ellos el CIPFP de
Catarroja, dieron a conocer sus opiniones y propuestas de mejora para la Formación
Profesional.
A partir de los objetivos del Europa 2020 y de
los diez ejes del Decálogo del Consejo
Escolar de la Comunidad Valenciana, l a
Dirección General de Formación Profesional y
enseñanzas de Régimen Especial de la
Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte se plantea el punto en el
que se encuentra la formación profesional de la Comunidad Valenciana en la
actualidad. La finalidad es establecer propuestas de políticas para conseguir los objetivos de
los que se parte, mediante la recogida de datos de expertos y de la ciudadanía, el posterior
análisis y la elaboración de conclusiones..

Proyecto europeo ERASMUS + RISE
En la formación profesional se necesitan nuevos enfoques de aprendizaje, donde los
estudiantes reciban una educación emprendedora hecha a la medida con el fin de aumentar
su creatividad y confianza, así como sus posibilidades de conseguir un empleo o considerar el
autoempleo como una opción para el futuro.
Al mismo tiempo, se necesitan técnicas para
crear empresas de rápido crecimiento en una
sociedad tan acelerada como la nuestra a fin
de evitar el fracaso y tener éxito en un período
de tiempo más corto. El objetivo de este
proyecto es la creación de Centros de
Innovación regionales en las escuelas.
Seis instituciones de tres países europeos (Alemania, Eslovenia y España) forman parte del
consorcio del proyecto. Cada país socio está representado por una escuela y una institución
del sector privado o público que actúa como promotor. Como resultado, se crearán Centros
regionales de innovación y se establecerán como parte de la formación profesional en los
países socios. Aquí los estudiantes podrán gestionarlos y desarrollar competencias
empresariales y sociales, así como aumentar su empleabilidad mientras lo hacen.

Proyecto europeo EUROJOINER
El proyecto Eurojoiner, d e s a r r o l l a d o e n t r e 2 0 1 5 y 2 0 1 7 e n e l m a r c o d e l
programa Erasmus+, tiene como objetivo definir una certificación europea para el perfil de
Carpintero de estructura de Madera, con el fin de facilitar y promover la movilidad de estos
trabajadores en el contexto europeo.
Para definir este perfil se consideran las
competencias y actividades en cada uno de
los países representados en la asociación
(AIDIMME - España, Amledo & Co AB Suecia, CIPFP - Catarroja - España,
CFPIMM - Portugal, HMC - Países Bajos
Organizar Sanayi Bolgesi Mesleki ve
Teknik Egitim Merkezi - Turquía y Woodwize - Bélgica).
Los objetivos son: Elaborar el perfil europeo del carpintero con la definición de las
actividades, conocimiento y habilidades. Elaborar material de capacitación en formato e learning que reúna las competencias definidas. Diseñar y desarrollar un sistema de
autoevaluación que determine si un trabajador o estudiante tiene las competencia s
necesarias para este perfil profesional.
Los resultados son: Cualificación europea de Carpintero de estructuras de Madera de Nivel
1. Curso de capacitación en formato e -learning, integrando los siguientes pasos: definición
de objetivos de aprendizaje, desarrollo de contenidos, traducción al inglés, inserción en la
plataforma Moodle y prueba piloto. Proporcionar una herramienta de autoevaluación en línea
para el perfil de Euro carpintero.
Durante los días 20 y 21 de noviembre tuvo lugar la presentación del proyecto eurojoiner en
Oporto (Portugal). Como representantes del centro acudieron don Rafael Navarro Quilis,
director del Cipfp, don Guillermo Blasco Rius y don Carlos Sáez.
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