Número 325

MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE DE 2011

pizarra@diariodeteruel.net

FORMACIÓN PROFESIONAL

El Ministerio apoya nueve
proyectos de innovación

L

El congreso Educared
con los docentes
ganadores del concurso
internacional del uso de
las TICs en el aula contó
con la participación de
profesores turolenses
(pág. 2)

OLIMPIADAS FP
La consejera Dolores
Serrat recibió
recientemente
a los representantes
aragoneses en el World
Skills, entre ellos
dos turolenses
(pág. 3)

CONCURSO

Alumnos de Formación Profesional del IES de Monreal, uno de los centros seleccionados

Calamocha apuesta por la innovación aplicada a la vida
alimentaria (atmósferas modificadas), con una ayuda de
6.300 euros.
Mientras, el IES Salvador
Victoria de Monreal del
Campo recibirá 36.400 euros
para trabajar sobre Nuevas
tecnologías frigoríficas de
compresión de vapor con
utilización del CO2 como refrigerante. La Escuela de
Arte de la capital turolense
también apuesta por el proyecto FP Empresa al que se
destinarán 34.140 euros.
Las propuestas turolenses
para esta línea de ayudas se
completa con Recursos didácticos para la construcción bioclimática, impulsada
por la empresa Ecohabitar
visiones sostenibles S. L. de
Olba.

Los objetivos

Las ayudas del Ministerio de Educación destinadas a la
realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la formación profesional
del sistema educativo se organizan en dos modalidades
proyectos de innovación y ayudas de calidad y excelencia en la FP.
Las primeras están destinadas a proyectos que versen
sobre líneas temáticas como innovación tecnológica, medioambiental, de productos o servicios, de procesos de
producción o de prestación de servicios, todos ellos realizados en colaboración con otros centros, empresas, instituciones. También se apoya la innovación organizativa y
de gestión de los centros, la transferencia de conocimientos o experiencias para la creación de empresas.
Por otro lado, con esta línea de ayudas se busca mejorar los resultados académicos y de inserción laboral de
los alumnos de FP.

La Once convoca su
concurso escolar con
una propuesta muy
especial, que los chicos
detecten barreras
arquitectónicas en su
entorno para mejorarlo
(pág. 4)

S

a Secretaría de Estado
de Educación y Formación Profesional
del Ministerio de Educación
ha concedido ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la Formación
Profesional del sistema educativo. El importe total de
estas subvenciones es de
32.736.233 euros. En la provincia de Teruel se apoyan
nueve iniciativas con una inversión que supera los
230.000 euros.
Este programa busca incentivar proyectos de innovación en la FP desde ámbitos como el tecnológico, el
medio ambiental o la prestación de servicios. La transferencia de conocimientos o la
promoción de actitudes investigadoras son otros de los
aspectos que se han tenido
en cuenta para la concesión
de estas ayudas.
El instituto Francés de
Aranda de Teruel es el centro
turolense que participa en
más proyectos financiados
con esta línea de ayudas. Son
tres propuestas. El proyecto
FP Empresa para el que se le
han concedido 34.140 euros;
otro sobre Herramientas básicas para la profesionalización de la instalación, con
20.300 euros y, finalmente,
el de Red de centros de aulas
de ecodiseño de mobiliario y
complementos, con 31.300
euros.
El Instituto de Formación
Profesional Específica de
San Blas acometerá gracias a
las ayudas de la Administración central dos programas
uno llamado Linkford. Conectados por los bosques y
otro titulado Siempre FP,
con 39.800 y 16.700 euros,
respectivamente.
El IES Valle del Jiloca de
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Las propuestas de centros turolenses recibirán más de 230.000 euros de ayuda
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OPINIÓN
El presidente de la
Asociación Ciencia Viva
habla sobre el oxigeno
como una de las
partículas de la vida para
continuar celebrando el
Año de la Química
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