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El ciclo de FP Dual en Energías
Renovables despega con «éxito»
Los veinte alumnos de la primera promoción del grado del CIFP Aguas Nuevas, que es
«referencia regional», fueron recibidos ayer por Ingeteam, la Junta y el Parque Científico
M.D.M. / ALBACETE

Como un «éxito». Así calificaron al
ciclo de Formación Profesional
(FP) Dual de Energías Renovables
que se oferta en el Centro Integrado de FP (CIFP) de Aguas Nuevas y
que ayer graduó a la que es su primera promoción.
Una veintena de alumnos a los
que ayer vaticinaron un «buen futuro profesional», en un acto celebrado en el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha,
ubicado en Albacete.
En el acto, donde se puso de relieve que este ciclo es un «referente
regional», estuvieron presentes el
director-gerente de Ingeteam Service, Jorge Magán; el director del
CIFP Aguas Nuevas, Juan José González; el delegado provincial de
Educación, Diego Pérez; y el director del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, Agustín Moreno.
Magán, que recordó que Ingeteam ha colaborado en la puesta
en marcha de este ciclo, así como
en la formación de los alumnos, se
mostró convencido de que «muchos de vosotros seréis compañeros en esta empresa» y que otros
tendrán también un futuro prometedor en un sector del que recordó
que la provincia de Albacete «es un
referente». Valoró que este ciclo de
FP Dual es «un buen trampolín»
para trabajar en Ingeteam.
Recordó que, a lo largo de los dos
cursos que dura este ciclo de grado
superior, los alumnos combinan la
formación en el centro educativo
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JORGE MAGÁN
DIRECTOR-GERENTE DE
INGETEAM SERVICE

«Este ciclo es un buen
trampolín para trabajar
en esta empresa y
también en otras
compañías. Estamos
muy contentos»
JUAN JOSÉ GONZÁLEZ
DIRECTOR CIFP AGUAS NUEVAS

«La formación que
soñamos ya es una
realidad. Ahora el
futuro es vuestro,
aprovechadlo. Os
deseamos lo mejor»
DIEGO PÉREZ
DELEGADO PROVINCIAL
DE EDUCACIÓN

El acto se celebró en el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, en Albacete. / ARTURO PÉREZ

de Aguas Nuevas, con la formación
teórico-práctica en Ingeteam. Además, esta empresa ha facilitado
material al centro educativo para
mejorar la formación de los alumnos, como un equipo de turbina
eólica o material de herramienta
necesario para prácticas.
Por su parte, Juan José González
mostró su satisfacción por graduar
a la primera promoción de un ciclo
que fue un «sueño» en mayo de

2018 y ahora «ya es una realidad».
«El futuro es vuestro, aprovechadlo», pidió a sus alumnos.
Diego Pérez puso en valor el trabajo del CIFP Aguas Nuevas, que
definió como «referente regional»
pero también «nacional». E incidió
en el importante «valor» que tiene
la Formación Profesional. «Además
de una buena formación, capacita
en buena competencia personal y
profesional», subrayó.

E indicó que se trata de una opción «accesible, atractiva y de alta
calidad».
También Agustín Moreno subrayó la importancia de los estudios
de Formación Profesional, sobre
los que valoró que «siempre ha estado mucho más cerca de la empresa, del trabajo» y destacó que,
además, esto es algo que la FP Dual
«lo hace posible desde el primer
momento».

«La Formación
Profesional Dual es
una opción accesible,
atractiva y de alta
calidad. Capacita
en formación, pero
también en competencia
profesional y personal
y eso es importante»
AGUSTÍN MORENO
DIRECTOR PARQUE CIENTÍFICO
Y TECNOLÓGICO CLM

«La FP siempre está
mucho más cerca de la
empresa, del trabajo
y, además, con la
modalidad Dual ahora
esto es así desde el
primer momento»
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El Foro de Empleo de la
UCLM contará con el apoyo
de empresas como Airbus

TRES JORNADAS

El evento se celebrará los próximos días 27, 28 y 29, de manera telemática. Antes de la
pandemia, el Foro del Empleo
de la UCLM ‘viajaba’ cada año
a un campus, pero las restricciones por la situación sanitaria frente al Covid han hecho
que en este ejercicio se tenga
que cambiar el formato para
una celebración más segura,
como informaron desde la organización de este acto que
suele generar gran interés

Ya se conocen algunas de las mesas redondas que
se celebrarán en un acto que inaugurará Julián Garde
M.D.M. / ALBACETE

El Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE) de la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) sigue trabajando en el programa del XV Foro de Empleo de la
UCLM, que tendrá lugar los próximos días 27, 28 y 29.
Las circunstancias por las medidas frente a la pandemia sanitaria
del Covid han hecho que esta edi-

ción se tenga que programar de
manera virtual.
De la programación del evento
ya han trascendido algunas de las
mesas redondas que tendrán lugar
o la participación de destacadas
empresas, algunas de ellas instaladas en la ciudad de Albacete, como
es el caso de Airbus Helicopters.
Además, el lunes 26, y previo a
la celebración del Foro de Empleo
propiamente dicho, tendrá lugar
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una sesión formativa para mostrar
a los estudiantes cómo sacar el máximo partido a este evento.
Está previsto que el rector de la
UCLM, Julián Garde, inaugure este
foro, cuya conferencia inaugural

correrá a cargo de José Ignacio Hernández Fraile, entrenador de baloncesto y director técnico de la Federación Española de Baloncesto.
Entre las mesas redondas se encuentra una para analizar si es o no

un buen momento para emprender un negocio, así como otra sobre cómo encuentran el talento entre los trabajadores las empresas,
como consta en el borrador del
programa.

