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Habrá inversión. Gomicia se compromete con el
Complejo Educativo de Cheste. 
Con el anuncio de inversión y proyectos innovadores, la antigua Universidad
Laboral de Cheste (COUL) recibe en su 50 cumpleaños el espaldarazo del
Director General de Formación Profesional  del Gobierno del Botànic. 

En el marco de las actividades del 50 aniversario de este singular centro educativo, se celebró el
pasado  jueves  una  Jornada  sobre  el  futuro  de  la  Formación  Profesional  como  factor  de
empleabilidad. A lo largo de la mañana y en distintas conferencias-coloquio, se desgranaron las
intenciones del Gobierno Valenciano respecto a una Formación Profesional para la innovación y el
desarrollo socioeconómico, con nuevos modelos  y profesiones. Una FP que integre a todos los
subsistemas ocupacionales y formativos. 

En la presentación de la jornada,  Lucas Ferrando  Director-Gerente del Complejo, reivindicó medio
siglo educando dentro y fuera de las aulas,  y  señaló que la  celebración del  aniversario es una
oportunidad de visibilizar una historia pedagógica o el  valor arquitectónico,  pero especialmente
debe servir para discutir su futuro formativo, social y medioambiental que necesariamente pasa por
potenciar la FP ,“Apostamos por la Formación Profesional como motor de cambio, su futuro y el
del Complejo viajan en el mismo tren”. 

Por su parte  Manuel Gomicia Director General de Formación Profesional de la Conselleria de
Educación,  Cultura  y  Deportes  expuso  las  líneas  de  acción  respecto  a  la  FP,  agradeciendo  el
compromiso y colaboración del profesorado al que ofreció apoyo permanente, “siempre estaremos
a  vuestro  lado”.   En  su  intervención  destacó  la  necesidad  de  ser  ambiciosos,  de  incorporar
investigación e innovación en la Formación Profesional, apuntó que ambas no deber reservarse en
exclusiva para la Universidad. Entre los anuncios, Gomicia destacó que en la nueva FP la referencia
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será el territorio, es decir, generar dinámicas que adapten la oferta formativa de los institutos a su
entorno, en el caso de la Comunidad Valenciana a un tejido industrial caracterizado por PYMES.
Pero sin duda el anuncio que mejor acogieron los allí presentes fue el de que en breve se despejará
la incertidumbre financiera autonómica, y podrán acometerse las inversiones necesarias para hacer
del  Complejo un referente autonómico y nacional  de excelencia  en una FP integral,  dual  y  de
vanguardia, “el compromiso de la Conselleria de Educación es firme, la decisión de invertir y
destinar recursos al Complejo Educativo y la FP Dual está tomada” .

Durante  la  conferencia  se  expusieron  los  trabajos  que  la  Dirección  General  está  ultimando  en
relación con la  FP Dual,  las  becas  y los  contratos.  A su vez y con el  fin  de adaptar  la  oferta
formativa al territorio y dinamizar las relaciones entre empresas y centros, se creará  El Consejo
Territorial  de  Formación  Profesional  y  una  novedosa  figura  para  la  Prospección.   La  última
conferencia  versó  alrededor  de  las  Unidades  de  Competencia  que  confieren  competencias
profesionales y por tanto Cualificación Profesional, que se acredita en base al Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales. 

Con la asistencia de parte del claustro del CIP-FP Cheste con su Director a la cabeza, el Director del
Centro  de  Residencias  del  Complejo,  alumnos  y alumnas,  direcciones  de otros  institutos  de  la
provincia  y personal  del  Complejo,  clausuró la  jornada el  Director  Territorial  de Educación en
Valencia  Santiago Estañán,  quien  abordó la obligación de ofrecer a la sociedad herramientas,
argumentos y razones para dar el valor que corresponde a la Formación Profesional, formación que
debe adaptar sus sistemas a las personas de manera integral y no al contrario. Aplaudió los planes
anunciados de nuevos recursos y esfuerzos para la FP Dual que redignificarán al alumnado y evitará
situaciones de injusticia o desigualdad.
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