La Fuerza de la FP #FPempresa
Écrit par Manuel Alonso Rosa

#FPEmpresa es un Proyecto de Innovación en el que participan 89 centros de Formación
Profesional
repartidos por todo el territorio nacional. Desde el proyecto se quiere
impulsar la FP
llevada de la mano de
la empresa
.

El objetivo principal del proyecto es realizar un cambio innovador en la organización y gestión
de los Centros que los aproximen a las empresas para crear
nuevas formas de relación
que aporten valor para ambas partes.

Se trata de uno de los proyectos de i+FP más ambiciosos y con más centros participantes, 89,
y unas 300 empresas de toda España.

En este proyecto están aquellos Centros Integrados e IES con familias profesionales:
- Para desarrollar unas relaciones estables y a largo plazo con las empresas de su
entorno.
- Que creen que los centros y las empresas tienen que encontrar un espacio común en el
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que compartir y transferir conocimiento.
- Que piensan que la relación con las empresas no puede ser sólo la visita de los tutores
de FCT.que piensan
- Que una formación mejor de los alumnos pasa por la presencia de las empresas en los
centros.
- Que hay que desarrollar la relación con las empresas usando herramientas del mundo
empresarial (marketing relacional, desarrollo de marca, comercialización) y apoyados en las
propias empresas.

Los días 30 de noviembre y 1 de dicembre, se realizó I Ecuentro de coordinadores y aquí nos
deja Lola Parra( @LolaPSageras ) la intevención de José Arévalo , actual profesor de FP y
Reponsable de la FP en el País Vasco durante 10 años.

Como dice Carmen Luengo , a veces no es una imagen, son unas palabras las que expresan
lo que todos pensamos
@lafuerzadelafp .

Bajo el eslogan “la fuerza de la FP” quieren aforntar el reto de conseguir un gran portal que
sea la vía de comunicación entre los titulados en FP y las empresas.

Alrededor de este megaproyecto orbitarán proyectos satélites que reafirmarán y harán crecer al
núcleo.

De modo que si te encuentras este logo durante este año, piensa que detrás hay un montón
de profesores de FP intentando profesionalizar esta etapa educativa a través de la
transformación
, el
compromiso
y la
fuerza
.
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