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Introducción
Se va a realizar un estudio histórico sobre el Complejo Educativo de
Cheste, antigua Universidad Laboral. Para este estudio debemos
situarnos en España a mediados del siglo pasado, donde el índice de
analfabetismo era

Contexto
Histórico
Y
Polítco

del 17% de la población (alrededor de cinco

millones de personas).
Tras un grave accidente en una mina asturiana, donde mueren ocho
trabajadores, se constituye una fundación benéfico-docente para
“formar moral, patriótica y profesionalmente a niños huérfanos cuyos
padres han sido victimas de accidentes en la minería”(C.Pinilla
Turiño,1950).
En 1953 se firman dos grandes acuerdos internacionales: el

(Descriptivo) Concordato con la Santa Sede y los pactos militares y económicos con
Estados Unidos. A raíz de esto, los capitales norteamericanos públicos
y privados comienzan a llegar a España y en consecuencia se modifica
la estructura económica y social del país. Pasa a ganar terreno la
industria y lo pierde el campo. Este crecimiento industrial requería
mano de obra y ésta salía de las zonas agrarias, dando lugar a una
corriente migratoria hacia las ciudades.
A finales de los años 50 transcurren una serie de eventos que
contribuirían a la fundación de las Universidades Laborales. En mayo
del 1958, la promulgación de la Ley de Principios del Movimiento
Nacional (17 de mayo de 1958). ha encontrado El 21 de julio de 1959
entra en vigor el Plan de Estabilización. La primera Universidad Laboral
que se construye es la de Gijón, y se construyen 20 más en todo el
territorio español. Se puede decir que son creadas por el ministro de
trabajo, José Antonio Girón de Velasco y el subsecretario Carlos Pinilla
Turiño.
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Son concebidas como instituciones docentes con la misión de capacitar
profesional y técnicamente a los trabajadores españoles y elevar su
total formación cultural y humana, para hacer posible su acceso a
cualquier puesto social. Además si un alumno de estos centros
demostraba unas aptitudes especiales, una predisposición para una
actividad que no fuera la de técnico con carácter general, la
universidad laboral le daría la posibilidad de continuar su formación en
una universidad del estado, de realizar cualquier carrera universitaria,
que costearían las propias universidades laborales.
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Desarrollo
El ministro

Romeo Gorría, el 23 de octubre de 1963, anuncia la

creación de la universidad laboral de Valencia (en el transcurso de la
asamblea del mutualismo valenciano). Después de estudiar distintas
propuestas de terrenos, uno en Meliana, otro en La Pobla de Vallbona,

Creación
Del
Complejo

otro en Manises, otro entre las carreteras de El Saler y El Palmar. El
ayuntamiento de Cheste ofrece seiscientos mil metros cuadrados de
propiedad municipal, más la opción de compra a particulares de cerca
de un millón de metros. Se decide construir en este lugar, las obras
comienzan el 16 de febrero de 1968 y concluyen en junio 1969.
En 1969 abre sus puertas el Centro de Orientación de Universidades
Laborales, “Jesús Romeo” de Cheste. Con capacidad para cinco mil
alumnos internos y como puerta de acceso al sistema de las Laborales,

(Descriptivo)

el COUL de Cheste representó el hito arquitectónico más destacado de
todo el conjunto de Universidades Laborales. En el momento de su
creación las laborales son concebidas para beneficiar a huérfanos y
también a familias numerosas, fomentando la mano de obra
especializada que necesitaba el país. Además son creadas con aporte
de los trabajadores y por medio de los sindicatos, esto hace que se
pueda disponer de grandes recursos a nivel nacional para su
mantenimiento.
Algunos alumnos, se trasladan de distintos pueblos de España, y
recuerdan su encuentro con la universidad como “una ciudad más
grande que su pueblo de origen” (citado en Mut 2003), no hay que
olvidar que en esa época España no contaba con centros educativos
en todos los pueblos y la posibilidad de ser becado para la universidad
se consideraba un privilegio que le cambiaría la vida a cualquier niño,
ya que no solo ofrecía la posibilidad de aprender un oficio, sino que al
permanecer en régimen de interno cubría prácticamente todos los
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gastos, desde alimentación a la residencia teniendo en cuenta que las
familias que optaban a becas no podían costear de otra manera los
estudios y crianza de los hijos.(Anexo II)
Los primeros años de las Universidades Laborales se definen por tener

La puesta
en
marcha
Del
Centro

una gran carga ideológica, de la mano del entorno del ministro Girón.
Encomendando la

dirección educativa a la iglesia, a través de

diferentes órdenes religiosas. Tras la caída de José Antonio Girón,
ascienden los ministros tecnócratas. En este período se procede a un
desmantelamiento de la ideología falangista, a partir de ahí la
educación ya no fue otorgada a la iglesia. Pero cabe decir que la
política y la religión ejercían una influencia importante en todos los
colegios del país por esa época.
La puesta en marcha del centro está dirigida por el doctor
psicopedagogo, Don Luis Illueca Valero, que con una gestión brillante y
un estilo peculiar consigue un exitoso funcionamiento. Al doctor Illueca

(Narrativo)

lo sustituye , José Luis Merino, abogado y mutualista, en el año 1975
Merino es trasladado a Madrid y se nombra sustituto a Vicente
Fernández de Gomarra y Betoloza. Después de la muerte de Franco a
Gomarra lo sustituye

San Onofre, en ese período se extinguió el

servicio de las universidades laborales y se creó el Instituto Nacional de
Enseñanzas Integradas. En esta etapa se impartieron en el centro
todos los niveles dictados por la ley general de educación: EGB, BUP,
FP y Enseñanza Universitaria. (Anexo IV)
Posteriores directores del centro fueron, Ángel Villanueva Pareja,
Fernando Díaz Rodriguez, Alfredo Ayza Roca, Francisco Penalba
Guillén, José Vicente Tarí García, Vicente Arroyos Ferrandís, Álvaro
Atienza Navarro y en la actualidad la dirección del centro esta a cargo

Pedagogía
Innovadora

de Miguel Muñoz Martínez.
El año de su inauguración, todo el profesorado de aulas y residencias
tuvo que realizar un cursillo de 145 horas de duración, impartido por las
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más prestigiosas figuras de la educación del país. Se ponía en marcha
la más avanzada pedagogía. Este centro escolar hace casi 50 años fue
un modelo completamente innovador para su época y supuso un
autentico banco de pruebas para poner en práctica todas las ideas
previas a la ley general de educación de 1970.
A nivel docente la educación personalizada se traducía en la existencia
de departamentos docentes en la coordinación de un gabinete de
programación y planificación, el desarrollo de las unidades de
contenido a través de fichas de trabajo, la no existencia de libros de
texto para potenciar el desarrollo de la búsqueda de información, la
distribución de tiempo y espacios en función del alumno, y las puestas
en común y debates al finalizar cada unidad de contenido. Illueca
(1994), “Cheste fue lo que hoy se conoce como una organización
inteligente”.( Anexo I)
La base de los contenidos curriculares de la EGB lo constituían
enseñanzas teóricas, pero el trabajo manual en distintas disciplinas era

Explicativo

una parte importante del programa educativo impartido en Cheste. Las
jornadas eran de 8 horas, frente a las 5 horas normales de cualquier
colegio de enseñanza primaria de la época. Los alumnos recibían
formación en talleres muy especializados y perfectamente equipados,
la denominada pretecnología, taller de madera, taller de metal y taller
de electricidad.
La materia de dibujo y artes plásticas se realizaba también en los
talleres, las instalaciones eran muy completas y se impartían desde
dibujo técnico hasta diversas técnicas de dibujo artístico, también había
un taller de cerámica donde se aprendía a moldear el barro y cocerlo en
enormes hornos. Se trabajaba la técnica del azulejo en todas sus
etapas: el dibujo sobre barro, la aplicación de los diferentes colores y
finalmente su cocción.
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El departamento de Educación Física tuvo, hasta 1983, un gran
protagonismo en los Juegos Escolares Nacionales. Se obtuvo un
importante reconocimiento por parte de los

3592 alumnos que

participaban en las categorías de alevín, infantil y cadete. Ganando

La
influencia
De los
cambios
políticos

distintos premios en todas las especialidades. (Anexo IV)

A partir de 1977 el complejo comienza a ser tutelado por el Ministerio de
Trabajo y pasa a depender de la Dirección General de Servicios
Sociales,

se convierte en Centro de Enseñanzas Integradas,

dependiente del Ministerio de Educación. En 1978 las Universidades
Laborales pasan del Ministerio de trabajo al de Educación (tras un breve
paso por el de Sanidad). El Real decreto 2049/1979, de 14 de agosto, “
sobre organización y funciones del Instituto Nacional de enseñanzas
regladas” y el Real

Decreto 2183/1980, de 10 de octubre, “ sobre

supresión y reestructuración de órganos de la Administración del
Estado”, declara extinguido el organismo autónomo, I.N.E.I. (AnexoIII)
La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de
octubre de 1990 fue una ley educativa española, promulgada por el
gobierno del PSOE y sustituyó a la Ley General de Educación de 1970,
vigente desde la dictadura de Franco. Más tarde el estado asume las

Descriptivo

funciones del Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas a través del
Ministerio de Educación, finalmente las Universidades Laborales son
transferidas a sus respectivas comunidades autónomas.
Jesús Romeo Gorría opina: “La entera estructura del PPO y de las
Universidades Laborales se creó y se mantuvo esencialmente a través
de ahorro social. Fue costeada con el 0,57% de las cuotas recaudadas
por las Mutuales Laborales -de los trabajadores y empresarios- y con
aportaciones del fondo social de las Cajas de Ahorro...Precisamente por
ser el resultado de un gran esfuerzo colectivo, se puede proclamar que
las Universidades Laborales, y en particular la de Cheste, se situaron a
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la vanguardia del progreso social de su tiempo”. (citado en Omil Prieto
2006)
El complejo fue evolucionando con el paso de los años, en cuanto a
enseñanza, diversificación en centros (en determinado momento la
institución contó con cuatro instituto de bachillerato, uno de FP, la
Escuela de Magisterio, un CEP un centro de Medicina Deportiva y la
facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte). En la
actualidad comparten instalaciones el IES N.º 1, el Centro Integrado
Público de Formación Profesional de Cheste, (CIPFP de Cheste), el
CEFIRE,

(Centro

de

Información

e

Innovación

de

Recursos

Educativos), y el Centro de Residencias Mixto y Público.

EL Centro de Residencias
En la actualidad solo funcionan dos de las cuatro infraestructuras
construidas para residencias. Albergan los alumnos del I.E.S N.º 1 y los
alumnos del Instituto de Formación Profesional. A partir de las 15 horas
y hasta las 08:00 horas del día siguiente el centro de residencias
gestiona todas las actividades de los alumnos desde

actividades

docentes, para la educación en convivencia, hasta actividades de ocio y
tiempo libre, mediante un equipo de 39 personas cualificadas que se
encuentra pendiente de las necesidades de los alumnos.

En la
actualidad

El centro dispone de un sistema organizativo desarrollado legalmente,
una estructura

que incluye equipo directivo, consejo de residencias,

junta docente, comisión de coordinadores, y las respectivas juntas de
representantes; también de un personal especifico: personal docente del
cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, de la especialidad
educadores, junto con personal de administración y servicios que
completan sus necesidades; dispone de un espacio físico del propio
Complejo Educativo, unas instalaciones (dormitorios, salas, aulas,
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oficinas, campos, plantas, etc.) que mantiene el propio Complejo y que
se adecuan a las necesidades del mismo.
La residencia dispone de un presupuesto gestionado y controlado por la
propia dirección-gerencia del Complejo y que incluye no solo los gastos

Descriptivo de funcionamiento sino también el mantenimiento y las inversiones.
Pero en cualquier caso, de lo que mejor dispone el centro de
residencias es de dos referentes fundamentales: Por un lado la
experiencia que le otorgan treinta años de funcionamiento adecuándose
a las circunstancias cambiantes que se han ido produciendo, siempre de
manera

satisfactoria,

en

muchos

casos

adelantándose

a

los

acontecimientos educativos.
Por otro lado de las relaciones positivas, fluidas y trabajadas, asentadas
por mecanismos de coordinación general y personal con todos los
departamentos, servicios y centros del propio Complejo (institutos,
cefires, audiovisuales, administración, comedores, mantenimiento,
enfermería, seguridad, limpieza, etc.) de manera que se convierte en un
engranaje sistémico, cualquiera de las novedades del complejo puede
afectar directa o indirectamente al propio centro de residencia.
Está planteado como un servicio del Complejo Educativo para los
alumnos de sus centros educativos reglados que precisen o deseen la
residencia para continuar sus estudios; de modo que todo el alumnado
interno debe estar matriculado en uno de los centros educativos del
complejo. Esta circunstancia, junto con la estructura horaria del centro
ofrece

las

mayores

singularidades

del

centro:

Una

estructura

independiente que permita atender personal y educativamente a los
alumnos en periodos horarios de tarde y noche.

El I.E.S N.º 1
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Procede de la fusión, en el curso 1996-1997, de los cuatro institutos de
Bachillerato (“A”, “Garbí”,”C” y “Valentín Correcher”), que junto con el
Instituto Politécnico formaban parte de la oferta docente de nivel no
universitario del complejo. Es heredero de una rica y variada
experiencia pedagógica de muchas décadas y de la permanente
innovación

educativa

resultado

de

sucesivas

generaciones

de

profesores y profesoras. En diferentes períodos se han formado más de
50.000 alumnos y alumnas de la comunidad y de toda España. Es, por

Nueva
etapa

otro lado, un centro que goza de un notable reconocimiento social que
se ha concretado desde siempre en el elevado número de solicitudes
de nuevo ingreso.

Hasta el curso 2009-2010 el centro ha tenido alumnos procedentes de
distintas comarcas, a partir del curso 2011-2012, sólo recibe alumnado
procedente de los Planes de Especialización Deportiva. Estos alumnos
proceden de todas las comarcas de la Comunidad Valenciana y residen
en el Centro Residencial del Complejo en régimen de internos, de lunes
a viernes. Siguen un programa de estudios adaptado a sus
necesidades y coordinado en horarios con los entrenamientos de las
diferentes federaciones deportivas del complejo. La programación de
las actividades y clases está también condicionada por las numerosas
actividades deportivas y competiciones a las que los alumnos deben

Descriptivo

asistir.
El deporte, como método educativo, juega un papel de transmisión de
valores de respeto, responsabilidad, compromiso y dedicación,
sirviendo además al

proceso de socialización. A partir de este

concepto, en el Centro de Tecnificación Deportiva de Cheste, desde el
curso 99/00 se busca un nuevo estilo de aprendizaje que no sólo
obtenga resultados deportivos, sino que además, se plantea como
objetivo conseguir buenos deportistas con una formación adecuada. El
objetivo fundamental de los planes de especialización deportiva
desarrollados en el Centro es favorecer la formación integral de los
12

deportistas, permitiendo compaginar adecuadamente el desarrollo de
su actividad académica con las exigencias que implica la preparación
para poder alcanzar en un futuro el deporte de alto nivel.

El Centro reúne las condiciones idóneas para atender sus necesidades
educativas, además posee un entorno único ya que todos los edificios
se encuentran rodeados de zonas verdes y ajardinadas, un ambiente
propicio para el desarrollo del estudio y todo tipo de actividades
deportivas.

OFERTA DE ESTUDIOS (alumnos internos y externos) Enseñanzas
obligatorias: 1º, 2º, 3º y 4º de ESO (IES nº 1): únicamente para
alumnos

de

Planes

de

Especialización

Deportiva

Enseñanzas

postobligatorias: Bachillerato (IES nº 1): Dirigido a alumnos de Planes
de Especialización Deportiva. Este bachillerato se distribuye en tres
cursos escolares para facilitar el entrenamiento deportivo de los
alumnos. También se imparte 2º curso para alumnos de Bachillerato de
Excelencia.

Las

modalidades

son:

Ciencias

y

Tecnología

o

Humanidades y Ciencias Sociales.

Las enseñanzas del Bachillerato de excelencia se imparten desde el
curso 2013/2014, consisten en un programa para alumnado excelente
y/o de altas capacidades que supone un enriquecimiento del currículo
desde las diversas materias y a través de talleres vespertinos. Aunque
la conselleria de educación sustituirá este programa por el proyecto
“profundiza”, destinado a alumnos con mayor capacidad. Este
programa consiste en la realización de proyectos de investigación en
horarios extraescolar en centros pilotos seleccionados como sedes del
programa.. Esta iniciativa, a partir de abril, atenderá a 120 alumnos de
ESO y Bachillerato.
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El secretario autonómico de educación del partido socialista el señor,
Miguel Soler, ha argumentado, para suprimir el programa experimental
puesto en marcha por el partido popular en el curso 2013/2014, que la
conselleria “quiere que no haya un solo bachillerato de excelencia sino
que todos los bachilleratos sean de excelencia”. Por esta razón la
conselleria apuesta por este nuevo programa piloto para impulsar el
interés del alumnado por la investigación científica y por las carreras de
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y matemáticas (CTEM), ofreciendo
actividades de enriquecimiento que respondan a las necesidades de
alumnos con talento, altas capacidades, alta motivación o alto
rendimiento.

El C. I. P. F. P
Se encuentra dentro de las instalaciones del Complejo Educativo de
Cheste,

se

personalizada,

caracteriza
innovación

por

su

calidad

pedagógica,

académica,
amplias

atención

instalaciones,

privilegiado entorno natural, ofrece orientación laboral, se preocupa por

Institución
Referente
a
Nivel
Europeo

el futuro laboral de los alumnos a los que les proporciona Bolsa de
Trabajo, además este centro es un referente a nivel europeo por su
participación en los programas SOCRATES, ERASMUS o PROYECTO
A.I.C.L.E de adaptación de la materia curricular a la lenguas
extranjeras.

Desde el año 2008 es uno de los 14 Centros Integrados que hay en la
actualidad en la Comunidad Valenciana que ofertan enseñanzas
correspondientes a la Formación Profesional Inicial o Reglada y la
Formación Profesional Ocupacional y Continua. Como tal refuerza y
estrecha las relaciones con el mundo empresarial realizando una serie
de convenios y acuerdos con el fin de adecuar las enseñanzas que
imparte a sus necesidades, se crea una interacción con las empresas
14

que aportan expertos de diversas índoles que imparten módulos
específicos concretos o enseñanzas adicionales, cediendo sus
instalaciones para trabajar con los alumnos en ellas, etc.

Como seña de identidad este centro pretende el desarrollo de los

Descriptivo

valores personales (sinceridad, honestidad…) y sociales (respeto,
tolerancia, solidaridad…), con el objetivo de fomentar el autoestima del
alumnado, su autonomía y su sentido de la responsabilidad. También el
respeto al medio ambiente, la educación para la salud y la
coeducación/educación no sexista que intenta compensar, desde la
tarea educativa, las desigualdades que aún se producen entre las
personas por razón de sexo y orientación sexual.
El CIPFP de Cheste ofrece la Formación Profesional Dual, que
consiste

en un conjunto de acciones que tienen como finalidad

proporcionar al alumnado una cualificación profesional que combine la
formación recibida en un centro educativo, con la actividad formativa en
una empresa y con ello, consigue la implicación de las empresas en el
programa educativo para favorecer la inserción

laboral y la

contratación directa del alumnado, ya que la adquisición de las
competencias en el propio lugar de trabajo, en íntima relación con las
necesidades del mercado laboral, supone un mayor acercamiento entre
el estudiante y su futuro profesional.

El objetivo principal de la Formación Profesional dual es el de marcar
un camino de evolución de las enseñanzas de Formación Profesional
en la Comunidad Valenciana hacia una mayor adecuación de la
formación de los futuros trabajadores y trabajadoras a las necesidades
de las empresas.
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Por otro lado se imparte de carácter obligatorio el módulo formativo de
FCT, para todos los ciclos, su realización es requisito imprescindible
para acceder al título correspondiente. Consiste en la realización de un
programa formativo, a desarrollar en una situación real de trabajo, como
es la empresa, donde el alumnado puede observar y desempeñar las
actividades propias de los distintos puestos de trabajo de una profesión,
conocer los procesos y el funcionamiento de la empresa, siendo
asesorado y orientado tanto por su tutor-docente, como por el instructor
designado por el centro de trabajo para este fin.

Los alumnos

del programa de FCT se encuentran contratados en

régimen de becas

en el ámbito de aplicación del Real Decreto

1493/2011, de 24 de octubre de inclusión de los becarios y las becarias
en el Régimen General de la Seguridad Social. Esto requiere la
colaboración entre los centros educativos y las empresas. Para ello se
requiere la firma de un concierto o convenio entre ambas instituciones.
A través

de estos convenios se crea una red de empresas

colaboradoras de cada centro educativos, que son las que ofertarán los
puestos formativos necesarios para la realización de las FCT.

Las principales características del convenio de colaboración son:

1.No implica relación laboral de los alumnos con la empresa,
ni recibirán de ésta ninguna compensación económica en
virtud de su formación práctica.

Convenios
Y
Programas
Innovadores
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2.La seguridad de los alumnos, accidentes y responsabilidad
civil, queda garantizada por seguros cubiertos desde las
instituciones educativas.

3.Se designa a un profesor-tutor (por parte del centro
educativo) y a un instructor (por parte de la empresa) para
coordinar el seguimiento y evaluación del proceso.
4.Incluye un programa formativo o programación de las
actividades formativo-productivas que ha de realizar el
alumno así como el calendario y horario para su desarrollo.
La FCT se realizará de forma continuada en el período
lectivo del curso escolar y, a ser posible, coincidiendo con la
jornada laboral establecida en cada centro de trabajo.
5.La vigencia es indefinida aunque, en cualquier momento,
puede rescindirse a petición de cualquiera de las partes.
6.Las empresas de titularidad privada podrán solicitar una
subvención en compensación por los gastos extraordinarios

Expositivo

que les ocasione el desarrollo de la FCT
7. Los instructores coordinan las actividades del alumno en
la empresa, orientándolo y asesorándolo en todo el proceso
formativo. Al finalizar la FCT emiten un informe valorativo
que es tenido en cuenta por el tutor docente en la
evaluación final.
8. Los instructores de empresa reciben de la Administración
Educativa y de la Cámara de Comercio un documento
acreditativo de su participación en la FCT.
9. Los profesores-tutores visitan periódicamente la empresa
para analizar, junto con el instructor, el desarrollo de FCT del
alumno y readaptar, si es preciso, el proceso de su
formación práctica.
Por medio de estos convenios las empresas reciben una
serie de ventajas, entre ellas se pueden citar:

17

- Poder formar en sus técnicas y procesos de fabricación a futuros
técnicos
-Enriquecer y consolidar su estructura con plantillas integradas y
con conocimientos que la hagan más competitiva e innovadora.
-La FCT puede ser un mecanismo de inserción en la propia
empresa.
-La empresa amplia su esfera de relación lo que genera un mejor
conocimiento de la misma en su entorno, favoreciendo nuevas
posibilidades de actuación.
-El invertir en formación asegura rendimientos futuros
Unas de las instituciones claves en todo estos procesos y
convenios son las cámara de comercio. Desde que se firmó el
convenio marco entre Generalitat Valenciana y el Consejo de
Cámaras oficiales de Comercio, Industria y navegación de la
Comunidad Valenciana (7 de junio de 1994) se vienen firmando
convenios singulares, cada año, entre la Conselleria de Cultura,
Educació i Esport y cada una de las Cámaras, concentrando las
acciones a llevar a cabo por ellas en su ámbito de gestión. En el
caso concreto de CIPFP de Cheste, fundamentalmente con la
Cámara de comercio de Valencia.

Instituciones
colaboradoras
Las principales funciones a desarrollar por las Cámaras de
Comercio son, difundir la FCT entre las empresas para que estas
puedan establecer un preconvenio con la Cámara Oficial de
Comercio de su demarcación

y posteriormente, firmar el

correspondiente concierto con el centro educativo. El período de
vigencia de este preconvenio tendrá carácter indefinido, salvo que

Narrativo
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algunas de las partes manifieste lo contrario.

También es necesario destacar el intercambio cultural y profesional
con el extranjero tanto para alumnos como para profesores, en la
actualidad funcionan los programas internacionales : ERASMUS ,
ERASMUS + y FCT Europa.

El C.E.F.I.R.E

En 1997 la Conselleria de Educación, Formación y Empleo
desarrolla el decreto 231/1997, de 2 de septiembre, por la que se
regula la creación, estructura y funcionamiento de los centros de
Formación, Innovación y Recursos Educativos de la Comunidad
Valenciana. Se crean los CEFIRE generales con sede en Alicante,
Castellón, Elda, Orihuela, Torrent, Valencia, Vinarós y Xátiva y el
CEFIRE específico de Formación Profesional Enseñanzas Artística
y deportiva que se instala en el Complejo Educativo de Cheste.

Experimentación,
Investigación
Y
Mejora continua

Con ámbito de actuación para toda la Comunidad Valenciana.

El primero de los tres principios fundamentales que preside la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, exige proporcionar
una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos,
en todos los niveles del sistema educativo. En el artículo 91, la ley
orgánica detalla las funciones del profesorado, entre las que
recoge como tal la investigación, la experimentación y la mejora
continua de los procesos de enseñanza correspondiente. Por otra
lado, en su artículo 102, punto 1, especifica que la formación
permanente del profesorado es un derecho y una obligación de
todo el profesorado, así como una responsabilidad de la

Descriptivo
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Administración y de los propios centros educativos. (LOE, 2006, 3
de Mayo)

ORDEN 65/2012, de 26 de octubre, de la Conselleria de
Educación, Formación y Empleo, que establece el modelo de
formación permanente del profesorado y el diseño, reconocimiento
y registro de las actividades formativas. [2012/10009], (Diario
Oficial de la Comunidad Valenciana)

La transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje no se
puede abordar sólo desde la perspectiva de la formación inicial, ya
que el profesorado en activo también necesita contar con
herramientas y estrategias para dar respuesta adecuada a las
demandas de una sociedad en continua transformación. Para ello
es

necesario

establecer

mayor

cantidad

y

variedad

de

oportunidades de desarrollo profesional, así como una planificación
estructurada, contextualizada y diversa. La formación permanente
no puede ser un hecho individual y al margen de las aulas.

El fin último de la formación del profesorado es, la mejora de la
calidad educativa y la consiguiente repercusión en el proceso de
aprendizaje del alumnado, debe de estar orientada a la mejora de
la enseñanza integral y los resultados académicos del alumnado,

El desarrollo
de toda la
potencialidad
De los
alumnos

centrándose en aquellas competencias profesionales que tienen
incidencia directa en el éxito escolar, la búsqueda de la excelencia,
el desarrollo de todas las potencialidades y la equidad educativa.

Es necesario cubrir

objetivos primordiales como: actualización

individual científica y metodológica del profesorado en consonancia
con los avances en investigación educativa, capacitación para
aplicar mejoras en el currículum o en la práctica docente,
desarrollo de nuevas estrategias educativas en los centros,
intercambio de información y experiencias entre el profesorado
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además de con expertos o profesionales y, sobre todo, mejora de
la competencia profesional del profesorado.

Programas Europeos en los que participa el CEFIRE: el nuevo
programa Erasmus+, enmarcado en la estrategia Europa 2020, en
la estrategia Educación y formación 2020 y en la estrategia

Descriptivo

Rethinking Educación que engloba todas las iniciativas educativas,
formación, juventud y deporte. En materia educativa abarca todos
los niveles: escolar, formación profesional, enseñanza superior y
formación de personas adultas. Además integrará los programas
existentes en el Programa de aprendizaje permanente y también
los programas de educación superior internacional:
Mundus, Tempus, ALFA Edulink, Programa Juventud en Acción y
programas bilaterales.
El programa Erasmus+ se centra en el aprendizaje formal e
informal más allá de las fronteras de la UE, con una vocación de
internacionalización abriéndose a terceros países con el objetivo
de mejorar las capacidades

educativas y formativas de las

personas para favorecer el empleo de estudiantes, profesorado,
trabajadores y trabajadoras.
eTwinnig es la comunidad de centros escolares de Europa. Ofrece
una plataforma a los equipos educativos (profesores, directores,
bibliotecarios, etc) de los centros escolares de los países europeos
participantes, para comunicarse, colaborar, desarrollar proyectos o
lo que es lo mismo, sentirse y formar parte de la comunidad
educativa más atractiva de Europa.

I.V.A.S.P.E
El nuevo Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias
(IVASPE) tiene su ubicación en Cheste, Ctra.Valencia a
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Cheste,s/n, sede, que fue inaugurada el día 26 de mayo de 2010,
con cerca de 23.000 metros cuadrados. Actualmente consta de un
edificio principal y 1 aulario anexo, además de comedor y
gimnasio.
En un futuro, esta previsto que el proyecto se amplíe, con la
residencia con capacidad para 260 alumnos.
Se van a realizar 17 cursos de especialización para policías locales
que contempla materias como seguridad informática y robótica,
investigación en la red, derecho penitenciario y extranjería, festejos

Expositivo

de 'bous al carrer', inspección policial en locales comerciales y
videovigilancia, menores, violencia de género y controles de droga,
entre otros".
Respecto a la formación en emergencias, se han incluido 17 cursos
y una jornada práctica de Dirección del Puesto de Mando Avanzado
(PMA), la cual está dirigida a mandos de los servicios de bomberos
y técnicos de emergencia que hayan superado los cuatro módulos
de Dirección de PMA.

Opinión personal

A través de esta investigación histórica sobre el Complejo
Educativo de Cheste, he podido conocer la trascendencia que en
su momento tuvieron las Universidades Laborales. Entiendo que
no fueron creadas únicamente como escuelas para la enseñanza,
sino que eran necesarias para la formación de mano de obra
cualificada que, en su momento el país necesitaba

y que los

alumnos de otra manera no tenían acceso, ya sea por la situación
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económica en la que se encontraban o por la falta de
infraestructuras en sus lugares de origen.

Desde La
Laboral de
La creación de este complejo solo fue posible mediante la
Cheste al
Instituto N.º 1 colaboración, a nivel nacional de los gremios y demás entidades.
Esto se puede deducir porque al modificar su dependencia estas
instituciones dejaron de tener la relevancia que tenían para pasar a
decaer con el paso del tiempo, ya que costear los gastos de
conservación de una infraestructura de un millón y medio de
metros cuadrados

tiene un coste muy elevado para la

administración y el paso del tiempo hace que el deterioro sea
motivo de cierre de alguna construcción como el Paraninfo que se
encuentra sin utilizar.

En principio tanto la situación económica como la falta de
infraestructuras de la época llevaron a los padres a tomar las
decisiones de enviar a sus hijos internos y lejos de la familia. Hoy
por hoy sería impensable que los padres enviara a su hijo de 10 u
11 años, al otro lado del país, sin casi poder verlos durante largas
temporadas. Evidentemente la sociedad ha cambiado y es más

Opinión

sobre protectora.

Pero sí que cabe destacar que el centro sigue teniendo relevancia
a nivel de enseñanza y que la matrícula tiene una gran demanda,
aunque no llegue a albergar los cinco mil alumnos que tenía al
principio.

Un elemento que es importante destacar es la necesidad de
inversión en infraestructuras deterioradas, si bien la Conselleria
de Educación plantea la posibilidad de nuevos proyectos y
programas educativos, entre estos proyectos esta el de un campus
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de la universidad con nuevas facultades, un centro de tecnificación
deportiva, un proyecto europeo con estudiantes que vendrían a
hacer prácticas en empresas y podrían alojarse en el complejo, ya
que el centro cuenta con buena comunicación con una

estación

de Renfe pegada a las instalaciones.

También el alcalde de Cheste ha centrado su atención en el
complejo y tiene entre los objetivos de su mandato el renacer del
centro teniendo en cuenta que “no hay que construir nada nuevo,
solo rehabilitarlo y darle uso”.( El MUNDO, 2015).

Se puede decir que estos proyectos son muy interesantes, pero
para ser realistas el tiempo pasa y no se vislumbra ninguna
actividad, ni inversión que haga suponer un cambio en la situación
del Complejo Educativo de Cheste.

Entrevista presencial realizada al señor José Bermejo
Naharros.
El 13 de marzo del 2017, el señor Pepe Bermejo, me concede una entrevista en el
Complejo Educativo de Cheste.

1 - ¿ Cuál es su trayectoria Profesional?
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-Soy licenciado en pedagogía y psicología. Con 22 años comencé a trabajar
en el Complejo como tutor de residencias, fui profesor de formación
profesional y en la actualidad soy director del centro de residencias.

2-¿Cuántos años lleva trabajando en el centro?

-42 años de experiencia en distintos cargos

3-¿Sigue siendo profesor?

-Si, en escuelas para padres.

4-¿Alguna vez se sintió cansado o incapaz para seguir en el cargo?

-No, nunca porque poseo una gran vocación.

5-¿ Qué es lo más difícil de ser director?

-En principio batallar con el personal, y después con los alumnos.

6-¿Cuál es el punto flaco de los estudiantes que llegan hoy al instituto?

-Falta de base educativa familiar, que conlleva a una falta de motivación.

7-¿Cómo es la relación entre el centro y la familia?
- Es muy estrecha por la convivencia de los alumnos en el centro , el
contacto telefónico, informe trimestral, etc.

8-¿Están los padres implicados en los estudios de sus hijos?
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- Si, mediante las asociaciones de padres y juntas en las que los padres
participan.

9-¿Tiene alguna necesidad relativa a la financiación el centro?

-Siempre, el complejo es muy grande y mantener las instalaciones es muy
costoso, la construcción tiene casi 50 años y constantemente necesita
actualizaciones.

10-¿Qué exige ser director?

-En principio para dedicarse a la educación la base es la vocación, esfuerzo e
ilusión.

He de destacar que no me esperaba el recibimiento, la atención y la amabilidad del
personal, que sin poner ninguna pega me autorizaron a entrar, me informaron y me
facilitaron materiales para mi investigación.
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Anexo IV

Anexo V
Anécdota
El 14 de octubre de 1970 su Alteza Real el Príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón, tenía
que venir al Centro de Orientación de Universidades Laborales a inaugurar el curso de éste y otros
once centros del sistema. Como es propio, semanas antes llegaron los del protocolo, la seguridad y
los de los detalles.
Parece ser que uno de estos últimos preguntó. “¿ Dónde será la comida?”. “En el comedor de gala” ,
le contestaron. Y a la inmediata pregunta del personal de seguridad sobre usos y costumbres de que
¿Dónde estaba el servicio?, por si Su Alteza tenía que usarlo, se le dijo que junto a ese comedor
había uno, el de la cafetería, que no había otro, y que estaba a un paso. Pero el otro , astuto y
sagaz, que para eso era secreta, observó que un Príncipe no podía compartir retrete con niños y
personal, no por él, sino por las molestias que su entrada al servicio podría ocasionar a estos, que
eran los usuarios por derecho de las instalaciones de “la laboral”.

-Tienen que hacer ustedes un servicio para Su Alteza, y ha de ser de manera que no salga del
recinto en donde va a comer, o sea, detrás de esa pared.

Y dicho y hecho , en cuarenta y ocho horas se construyeron dos servicios, uno de caballeros y otro
de señoras( que para el caso, ya que se hacen se hacen dos , por si un día viene el encajo, que no
nos hagan hacer otro de prisa y corriendo, como ahora).

Pero lo bueno viene ahora. Llega don Juan Carlos, se hace el acto en el Paraninfo, y tras las
pertinentes visitas la comitiva se dirige al comedor de Gala, en las instalaciones de la cafetería. El
Príncipe a esa hora quiere aliviar la vejiga y aprovechando un descuido de quienes velan por sus
voluntades , se dirige al primer chiquillo con el que tropieza y le espeta con la mayor naturalidad:

-Chaval, ¿Dónde está el servicio?
- Ahí mismo- y el chico señala la puerta de aseo de la cafetería.
Y allí que se encaminó Juan Carlos de Borbón.

Tras más de treinta años de aquel suceso, el servicio que el Rey de España nunca usó, se sigue
llamando aquí “el water del Príncipe”.(Mut, 2003, p 47).

