PROGRAMA DEL ENCUENTRO DE CENTROS
INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
21 de marzo 								
Acceso y entrega de credenciales: a partir de las 14:30
15:30 h.-16:45 h.

Objetivos y funciones de los CIFP.

16:45 h.-17:10 h.

Pausa café

17:10 h.-18:30 h. 	Compartiendo experiencias de éxito (mesas redondas con
profesorado de los CIFP):
• “Sinergias en la integración de ofertas”.
• “Modelos innovadores de relación con las empresas del
entorno”.
• “Movilidad e internacionalización”.
• “Innovación metodológica”.
Actuación a cargo de la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana.
22 de marzo 								
		
09:00 h.-10:30 h.	Creando redes de colaboración.
10:30 h.-11:45 h.

El futuro de los CIFP (mesa redonda con directores de los CIFP).

11:45 h.-12:15 h.	Pausa café e incorporación al aula magistral del Congreso.
12:15 h.-13:30 h.

Experiencias de éxito en el ámbito internacional.

13:30 h.-14:15 h.	“Formación Profesional. Talento joven, una apuesta digital de
futuro” (Ramón Paredes, exvicepresidente de RRHH y del RRII
del grupo SEAT-Wolkswagen España).
14:15 h.

Cierre						

OBSERVACIÓN: Aquellos que acudan al Encuentro de Centros integrados y ya
se encuentren en los espacios donde se celebre el Congreso,
podrán incorporarse a la ponencia:
13:15 h.-14:00 h.	“El cambio metodológico que la FP necesita”
(D. Jorge Arévalo, Viceconsejero de Formación Profesional y
Aprendizaje Permanente del País Vasco).

C
I
F
P

Palau de les Arts Reina Sofía
Valencia
21 y 22 de Marzo

PROGRAMA CICLO DE CONFERENCIAS

21 de marzo									

22 de marzo									

Acceso y entrega de credenciales: 8:15

09:00 h.-11:00 h.	Experiencias de éxito en España (Mesas redondas con
profesorado de centros de Formación Profesional).

09:00 h.	Presentación del Congreso. Inauguración a cargo de alumnado
de enseñanzas artísticas de la Comunidad Valenciana.
09:30 h.-10:15 h. 	“Transformación y estrategia digital” (D. Daniel García Martínez/
Responsable del Sector Educativo en Siemens).
10:20 h.-11:05 h.	“Big data e inteligencias de las organizaciones” (D. Ramón de la
Rosa Falguera/IT Manager | PUE).
11:05 h.-11:30 h.

Pausa café

11:35 h.-12:20 h.	“Materiales en la industria aeroespacial” (D. Jesús Rodríguez
González /Airbus Defence and Space systems España).
12:25 h.-13:10 h.	“Realidad aumentada y realidad virtual” (D. Pedro Pablo Gómez
Martín, Universidad Complutense Madrid).
13.15 h.-14.00 h.	“El cambio metodológico que la FP necesita. Una visión Dual de
la FP” (D. Jorge Arévalo, Viceconsejero de Formación Profesional
y Aprendizaje Permanente del País Vasco).
Comida
15:30 h.-16:30 h.

“Inteligencia Artificial” (Miguel Ángel Ruíz Ortega, Samsung).

16:30 h.-17:00 h.

Pausa café

17:00 h.-18:00 h. 	“La transición ecológica y la economía circular” (Juan Manuel
González Serna, presidente del Comité de Sostenibilidad de
AECOC y Presidente de Cerealto Siro Foods).
Actuación a cargo de la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana.

11:00 h.-11:45 h. 	“Emprendimiento en Formación Profesional” (Pablo Peñalver,
profesor de Formación Profesional)
11:45 h.-12:15 h.

Pausa café.

12:15 h.-13.30 h.

Experiencias de éxito en el ámbito internacional.

13:30 h.-14:15 h. 	“Formación Profesional. Talento joven, una apuesta digital de
futuro” (Ramón Paredes, exvicepresidente de RRHH y del RRII
del grupo SEAT-Wolkswagen España).
14:15 h.

Cierre								

