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Huesca 

  

Los IES San Lorenzo y Pirámide participan en 
un proyecto europeo 

Empresarios visitan los centros para 
mejorar el contacto y la 
colaboración 
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HUESCA.- Entre enero y abril van a producirse 

distintas visitas de trabajo por sectores a los cinco 

Centros Públicos Integrados de Formación Profesional 

de Aragón, dos de ellos en Huesca, como parte del 

proyecto europeo Sudoefop. Con ellas se pretende 

fomentar el contacto y la retroalimentación entre 

empresas y centros de formación, y conseguir la 

colaboración de las empresas en diversos aspectos 

relacionados con el proyecto de construcción europea. 

La primera de estas visitas de trabajo la realizaron ayer empresarios del sector de Hostelería y Turismo al Centro 

Público Integrado San Lorenzo de Huesca, un encuentro organizado por el departamento de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Aragón en colaboración con la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA). 

Posteriormente, la visita tendrá lugar en el IES Pirámide con profesionales y empresas de los sectores que allí se 

imparten. El recorrido también incluye los IES Corona de Aragón y Los Enlaces de Zaragoza y el Bajo Aragón de Alcañiz.

A través de este contacto, tanto los responsables de los centros como los empresarios plantean diversas formas de 

colaboración y propuestas como que los empresarios se animen a dar clases de formación a los propios alumnos o que 

sean los centros los que impartan los cursos de reciclaje de las empresas. Hasta el IES San Lorenzo, explicó la directora 

María José del Fueyo, acudieron representantes de empresas de toda la Comunidad Autónoma y algunas tan destacadas 

como Aramón que ofrecieron al centro la oportunidad de ampliar sus contacto fuera del mundo empresarial oscense, 

con el que las relaciones son "más directas". 
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14:06 h: Un policía que custodia mujeres maltratadas detenido por abusos sexuales

 
El IES San Lorenzo acogió ayer la primera de estas visitas. | PABLO 
SEGURA 
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Estos encuentros tiene lugar en el marco del proyecto europeo Sudoefop, que lidera la dirección General de Formación 

Profesional y Educación Permanente del Gobierno de Aragón, y en el que participan además, la Junta de Andalucía y el 

Ministerio de Educación en España, el Conseil Regional d"Aquitaine en Francia y la Asociación Industrial del Distrito de

Aveiro en Portugal. Este proyecto pretende constituir una red de conocimiento y colaboración entre profesionales de la 

formación profesional gracias a la utilización de las TIC con el objeto que la población de Sudoeste europeo pueda 

beneficiarse de los beneficios producidos por la red. Este proyecto aborda cinco áreas de trabajo, la orientación 

profesional, calidad y mejora continua, movilidad de alumnos y formadores, reconocimiento y acreditación de 

competencias y transferencia de conocimiento entre empresas y centros de formación. 
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