Participación en el Congreso de la Red de Centros de Referencia Nacional 2021.
El pasado 13 y 14 de diciembre pudimos asistir al congreso de la Red de Centros de Referencia
Nacional de Formación Profesional 2021, celebrado en Madrid.
El Congreso fue una ocasión única para encontrarnos con compañeros y compañeras de los
diferentes Centros de Referencia Nacional del Estado Español, poder compartir experiencias y
conocer interesantes proyectos e iniciativas que se están llevando a cabo.
Entre la cantidad de buenas prácticas compartidas, podemos destacar:
●

La presentación de acciones formativas innovadoras: como la formación en ciberseguridad
(del CRN de Comercio electrónico EOI), el seminario de actualización didáctica y manejo de las
innovaciones TIC aplicadas a la formación (del CRN de Conservas vegetales), los ejes temáticos y
metodología inversa como innovación metodológica en la Formación Profesional (del CRN de
Joyería y Orfebrería), el programa experimental de Formación Dual en Artesanía inclusiva (CRN de
Artesanía), la innovación en la impartición de acciones formativas (del CRN de Edificación y Obra
civil) o la monitorización remota en Instalaciones industriales en modalidad de aula virtual (del CRN
de Máquinas Electromecánicas).

●

La información y orientación profesional desde los Centros de Referencia Nacional, como
el Servicio de Información y orientación profesional para el sector de la artesanía (del CRN
de Artesanía) o el Servicio de Orientación e Intermediación laboral (del CRN de Frío y
Climatización).

●

La realización de interesantes programas e iniciativas internacionales: los Proyectos
internacionales relacionados con la Logística comercial: DIGinLOGS, Agile VET (CRN
de Logística comercial y Gestión del transporte), los proyectos

internacionales

COVEs (del CRN de Química), la participación en la Red EUROPEA para la Industria
alimentaria: España e Internacional (del CRN de Conservas vegetales), el novedoso
proceso de conformación y dinamización de redes de socios europeos en el ámbito
de la Formación Profesional COVEs (del CRN de Administración, Auditoría, Finanzas
y Seguros), la incorporación del CRN de Artesanía a la Plataforma Europea Heritage
2oasis® (H2O) o la participación en ferias internacionales como herramienta para el
marketing, el desarrollo de estudios y el networking (del CRN de Joyería y
Orfebrería).
●

La participación en la acreditación de competencias profesionales del CRN de Química y el
nombramiento como sede permanente Acreditación de Competencias Profesionales del CRN
de Piedra natural.

Además pudimos contar con dos interesantes ponencias, la primera sobre “El modelo actual de
Formación Profesional” a cargo de Clara Sanz, secretaria general de FP del Ministerio de
Educación, que nos aclaró muchas dudas sobre la nueva Ley de Formación profesional y la segunda
de la mano de Jorge Areválo Trujillo que nos presentó el innovador modelo de Formación
Profesional del País Vasco, que han apostado por una FP 5.0 y a través de procesos de innovación
estratégica y desarrollo de inteligencia aplicada, han creado espacios virtuales de alto
rendimiento, con potentes equipos de transformación digital en los centros de Formación
Profesional.
También pudimos participar en diferentes mesas de trabajo.
Mesa de trabajo 1: Proyectos de innovación-emprendimiento: presentación del proyecto “ANTEO,
facilitando las bases del emprendimiento” (a cargo del CRN de Logística comercial y CRN
de Comercio electrónico EOI) y presentación del “Aula de Emprendimiento de la familia de
Madera y Corcho” (a cargo del CRN de Producción, Carpintería y Mueble).
Entre las conclusiones de esta mesa de trabajo, se evidenciaron las siguientes necesidades:
●

Realización de mentorías.

●

Tener viveros de empresas del área de trabajo..

●

Digitalización.

●

Formación en emprendimiento para el profesorado..

●

Potenciación de la cultura emprendedora.

●

Espacios co-working.

Mesa de trabajo 2: Mejora de gestión y actuación de CRN. Se presentaron diferentes proyectos:
“SAO (Seguimiento de Análisis de Objetivos)”, que pretende ser una herramienta de gestión
específica para los CRN (CRN de Logística comercial y Gestión del transporte), Convenios
de colaboración con expertos (CRN de Ganadería), creación de la Cátedra de Innovación en
Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo (CRN de Artesanía) y la colaboración del CRN de
Química con el IES “Virgen del Remedio” de Alicante.
Entre las conclusiones de esta mesa de trabajo, destacamos las siguientes demandas:
●

Necesidad de colaboración con otros CRNs. Sistematizar dinámicas de intercambio
entre CRNs.

●

Necesidad de colaboración con otras entidades.

●

Coordinación económica y optimización de recursos.

●

Necesidad de contar con expertos profesionales, docentes y académicos.

●

Agilización de tiempos en la publicación de cualificaciones y certificados.

●

Agilización de tiempos en la publicación de instrucciones para realizar el PTA.

●

Mesa de trabajo específica para unificar y mejorar la gestión de los CRNs.

Mesa de trabajo 3: Planes plurianuales 2023/2026. Coordina MEFP. Después de una dinámica de
debate, se presentaron de los ámbitos estratégicos para el 2023-2026. De manera transversal está
la realización e implementación de planes de comunicación eficaces que garanticen la
transferencia del conocimiento a todos los agentes implicados (in-out) y relacionado con los
diferentes ejes estratégicos :
❏

Contribuir al desarrollo de planes de acción para la implementación de objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y en especial los relacionados con la
digitalización o sostenibilidad.

❏

Promover una red de orientación profesional y una red de emprendimiento de los CRN.

❏

Impulsar el desarrollo de ecosistemas de formación.

❏

Mejorar la interrelación y la respuesta al sector.

En definitiva, un interesante congreso donde tuvimos la ocasión de establecer sinergias y
complicidades que esperamos poder continuar en el 2022.

