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REUNIÓN SMAR TRAIN

1

CIPFP Catarroja se reunió telemáticamente con los socios españoles de Smar Train para concretar
la 1 Unidad de Formación, la cual versa sobre mobiliario inteligente.
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Con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, y organizado por la Coordinadora de Igualdad
y el Departamento de Orientación, con la colaboración de los tutores y tutoras, el alumnado de los
ciclos formativos de FPB, GM y GS del CIPFP Catarroja ha realizado un interesante trabajo de visibilización de mujeres relevantes de diferentes épocas, que han destacado por sus contribuciones en
los diversos ámbitos de la ciencia, la cultura y la lucha por la igualdad de derechos.
Aquí tenéis una pequeña muestra de estos trabajos, que actualmente están expuestos en los pasillos de nuestro centro, y de los cuales nos sentimos muy orgullosas y orgullosos.
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OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA (FMEE0108)

El alumnado del certificado de profesionalidad "Operaciones auxiliares de fabricación mecánica.
FMEE0108" ha finalizado su período de formación con contrato de formación DUAL en CIPFP Catarroja y se incorpora a sus puestos de trabajo en empresa.

CIPFP CATARROJA YA TIENE LA CARTA ECHE
(ERASMUS DE EDUCACIÓN SUPERIOR) 2021-2027
Dentro de la convocatoria de Erasmus+ de la anualidad 2020, el CIPFP Catarroja solicitó la acreditación de la Carta Erasmus de Educación Superior, conocida como Carta ECHE a la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) de la Comisión Europea. La misma fue
concedida en virtud de la Resolución del SEPIE de 17-12-2020, para el periodo del Programa Erasmus+ 2021-2027.
Esta Carta constituye un marco general de calidad de las actividades de colaboración europea e internacional que todo centro de educación superior podrá llevar a cabo, tales como movilidad de
personal vinculada al aprendizaje y/o en la colaboración en materia de innovación y buenas prácticas en el marco del programa. Ha sido otorgada por aspectos destacables como puede ser el buen
entendimiento y finalidad de los principios de la Carta ECHE, experiencia en acuerdos internacionales de formación y aprendizaje y establecimiento de un equipo de coordinación y gestión de
programas y proyectos europeos, entre otros.
La estrategia internacional del CIPFP Catarroja se basa en el establecimiento de relaciones a largo
plazo con instituciones de enseñanza, centros tecnológicos y empresas de otros países, especialmente de la UE. Así mismo, se pretende establecer convenios de colaboración con otras instituciones académicas y empresariales que tengan una oferta educativa similar a la nuestra, o cuyo
ámbito de actuación laboral tenga relación directa con las familias profesionales en las que se
forman nuestros alumnos, con el fin de intercambiar experiencias y aprendizaje
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Una de estas formas de relaciones se centra en participar en programas europeos, como puede ser
el Programa Erasmus+. El centro participa en los mismos desde sus inicios con proyectos de movilidad y con el Comenius ENTER (Education in New Technologies in European Relations), C95 Challenge (c95-challenge.eu/es_ES/), Eurojoiner (Mobility of Wood Workers across Europe) (www.eurojoiner.com), MIMWOOD (Database of innovative materials for the furniture sector) (www.mimwoodproject.eu), ABILITY TO DATE, RISE (Lean StartUp) y, actualmente, con SmarTrain (Bridging
pivotal competencies from VET curricula to co-creation in furniture design) (www.smartrain.eu).
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Durante los días 24 y 25 de marzo se han realizado la "X jornada de Puertas Abiertas" de CIPFP Catarroja.
Ante la imposibilidad de mostrar presencialmente nuestro centro las jornadas se han realizado de
manera virtual a través de la plataforma Webex. Esta iniciativa ha permitido que los estudiantes
de diferentes centros educativos hayan podido recibir toda la información sobre los ciclos formativos que se realizan en CIPFP Catarroja, las salidas profesionales, los requisitos de acceso, los talleres del centro, entre otros muchos aspectos.
En estos dos días han participado los centros IES 25 de abril de Alfafar, IES Sedaví, IES Massanassa,
IES Andreu Alfaro de Paiporta, La Florida de Catarroja, IES Ravatxol de Castellar-Oliveral. Agradecemos a estos centros su asistencia.
Vídeos de las Jornadas: En nuestro canal de YouTube.
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PROYECTO SMARTRAIN
Los socios del proyecto SmarTrain (www.smartrain.eu) se reunieron para cerrar los contenidos de
las tres unidades formativas que forman parte del proyecto.
También se han puesto en común
elementos de difusión y revisado
el cronograma de pasos a dar.
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El alumnado del Certificado de profesionalidad "MAMR0208 Acabado de carpintería y mueble",
que se realiza en CIPFP Catarroja, analiza y conoce el proceso de pintado en diferentes formas de
piezas mediante la simulación con un sistema de realidad virtual.
Otros contenidos de este certificado son:
Descripción de un sistema de pintado
Conceptos y fenómenos del trabajo de pintado
Análisis de las diferentes fases del pintado
Distancia de pintado
Velocidad de pintado
Ángulo de pintado
Se trata de un certificado
de nivel 2 de 490 horas de duración.
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El CIPFP Catarroja participa en las jornadas organizadas por la Universidad Laboral de A Coruña
dentro del programa europeo MATES para la formación de docentes en energía eólicaEl objetivo es desarrollar habilidades que aborden e impulsen el cambio en las energías renovables
en alta mar. Este sector requiere nuevas capacidades para tener éxito en una economía cada vez
más digital, ecológica y basada en el conocimiento.
Las actividades desarrollados se centran en las necesidades formativas identificadas.
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Alumnado de 2º Grado Medio "Instalaciones de
Producción de Calor" finalizan su formación con
montajes y puesta en marcha de diferentes
instalaciones.
Arrancan ahora sus FCTs en empresas del sector.

CONCIENCIACIÓN ZERO RESIDUOS

Alumnado de 2º FPB Carpintería y mueble de FP Catarroja han elaborado diferentes carteles para
concienciar a la comunidad educativa de la importancia de nuestros residuos.
Los residuos deterioran gravemente la naturaleza y afectan a la calidad de vida y la salud de las
personas.
Todos debemos contribuir a reducir la huella ambiental.
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CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
"OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍGIDOS
Y URBANIZACIÓN. EOCB0209"
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Alumnado del certificado de profesionalidad "Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización. EOCB0209" realizan soleras, pavimentos hormigón impreso y adoquinados, revestimientos verticales con piezas rígidas y continuos.
El curso consta de 440 hrs, en las que se imparte Prevención de Riesgos Laborales (PRL), se imparte
formación teórica y prácticas en taller o campo de prácticas del centro.
La formación consiste en dar a conocer al alumno ( futuro profesional) desde la base , los procedimientos que conllevan ; La formación consiste en dar a conocer al alumno ( futuro profesional)
desde la base , los procedimientos que conllevan;
Una vez Superados todos los Módulos Formativos en el centro, pasan a las empresas privadas,
para hacer durante unos días, las practicas en el mundo real, Teniendo así la posibilidad de conocer, darse a conocer con lo aprendido, y lo más importante, tener la posibilidad de integrarse en el
mundo laboral, tanto por cuenta ajena, como por cuenta propia
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Alumnado y profesorado de 1º Grado Superior de Diseño y Amueblamiento del CIPFP Catarroja
han visitado las instalaciones de Maquinaria milano. En ellas se ha celebrado el Showroom de maquinaria para madera Open House.
El evento está dirigido al sector de la madera, plástico y afines, donde se han presentado los
nuevos modelos de SMC.
Asesoramiento técnico, pruebas en directo, charlas con expertos, networking, son algunas de las
actividades a las que el alumnado de CIPFP Catarroja ha podido asistir.

SMARTRAIN.

Nuestro centro y AIDIMME mantuvieron una reunión con la empresa Viccarbe dentro del Proyecto
Europeo "SmarTrain".
En la reunión se intercambiaron opiniones
sobre la Industria del Mueble, en concreto sobre
el mueble inteligente, economía circular,
ostenibilidad y medio ambiente.

