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El IES PirÃ¡mide y el IES San Lorenzo 
participan en el proyeto europeo Sudoefop 
El instituto oscense San Lorenzo, debido a su condiciÃ³n de Centro PÃºblico Integrado 

de FormaciÃ³n Profesional de AragÃ³n, recibÃa este miÃ©rcoles la primera de las visitas 

de trabajo por sectores que se prolongarÃ¡n hasta el mes de abril. Estos encuentros, 

que se enmarcan dentro del proyecto europeo Sudoefop y que tendrÃ¡n lugar en el IES 

PirÃ¡mide asÃ como en otros tres centros de AragÃ³n, tienen como objetivo fomentar 

las relaciones entre los institutos y las empresas y conseguir la colaboraciÃ³n de estas 

Ãºltimas en diferentes aspectos del citado proyecto. 

Esta primera visita estuvo protagonizada por empresarios del sector de HostelerÃa y 

Turismo, un encuentro organizado por el departamento de EducaciÃ³n, Cultura y 

Deporte del Gobierno de AragÃ³n en colaboraciÃ³n con la ConfederaciÃ³n de 

Empresarios de AragÃ³n (CREA). Posteriormente, la visita tendrÃ¡ lugar en el IES 

PirÃ¡mide con profesionales y empresas de los sectores que allÃ se imparten. El 

recorrido tambiÃ©n incluye los IES Corona de AragÃ³n y Los Enlaces de Zaragoza y el 

Bajo AragÃ³n de AlcaÃ±iz. 

Estos encuentros tiene lugar en el marco del proyecto europeo Sudoefop, que lidera la 

direcciÃ³n General de FormaciÃ³n Profesional y EducaciÃ³n Permanente del Gobierno de 

AragÃ³n, y en el que participan ademÃ¡s, la Junta de AndalucÃa, el Ministerio de 

EducaciÃ³n, el Conseil Regional dâ€™Aquitaine en Francia y la AsociaciÃ³n Industrial del 

Distrito de Aveiro en Portugal.  

Sudoefop aborda cinco Ã¡reas de trabajo: la orientaciÃ³n profesional, calidad y mejora 

continua, movilidad de alumnos y formadores, reconocimiento y acreditaciÃ³n de 

competencias y transferencia de conocimiento entre empresas y centros de formaciÃ³n. 
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