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« Volver a los eventos

Proyecto SUDOEFOP, tejiendo redes de conocimiento
Inicio:

14 April 2010

Dirección:

Huesca, Spain

El Proyecto SUDOEFOP se enmarca dentro de la iniciativa Europea INTERREG y
está promovido por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Cuenta
con la colaboración de las regiones de Aveiro (Portugal), Aquitania (Francia),
Andalucía y Ministerio de Educación.
El fin del proyecto es la creación de una red de conocimiento colaborativa en
materia de Formación Profesional para la mejora de la capacitación profesional de
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los trabajadores.
Con este objetivo se quieren promover los contactos entre empresas y centros
integrados a nivel regional para el intercambio de experiencias y la cooperación
mutua en las distintas áreas de interés que se generen (dentro de este grupo se
enmarca la participación de la Confederación de Empresarios de Aragón como
intermediario de esta transferencia en Aragón).
El encuentro organizado por la CREA y el Gobierno de Aragón entre otros, va
dirigido a empresas del sector de Energías Renovables (oficinas técnicas, empresas
solar térmica, solar fotovoltaica, biomasa, eólica y empresas de electricidad,
calefacción y aire acondicionado), y tendrá lugar el próximo 14 de abril en el
CENTRO PÚBLICO INTEGRADO DE F.P. “PIRAMIDE” de Huesca.
La jornada terminará con una visita a la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón en el Parque Tecnológico Walqa y un vino
español.
Programa de la jornada
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