


OPERACIONES AUXILIARES DE TAPIZADO DE MOBILIARIO Y MURAL. TCPF0209
Familia profesional: TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Área profesional: Confección en textil y piel
COMPETENCIA GENERAL: Desguarnecer, preparar, ensamblar y montar tapizados de mobiliario y mural, aplicando 
las técnicas y procedimientos requeridos en cada proceso, de forma autónoma y en su caso, bajo la supervisión de 
un responsable, logrando artículos con la calidad requerida en condiciones de seguridad y respeto medioambiental, 
en los plazos previstos.



SPAIN SKILLS 2019
Preparando Spain Skills 2019. 
Gratificante y emotiva visita al centro de RAFA GÓMEZ medalla de Oro del “Campionat Autonòmic de FP 
CVskills2017”. Especialidad fontanería y calefacción.
Muchos ánimos a todo el equipo que representara a la FP Comunitat Valenciana.

EL FUTURO DEL EMPLEO SE LLAMA FORMACIÓN PROFESIONAL
Nuestro centro aisitió los días 9 y 10 de noviembre en el Centro Cultural de Picanya. asistió a la conferencia "El futuro 
del Empleo se llama Formación Profesional".
El objetivo es hacer una reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro de la FP en nuestra Comunidad, creando un 
punto de encuentro con ideas para debatir con los especialistas en la materia y seguir mejorándola, hasta situarla 
finalmente en el lugar que se merece y le corresponde dentro de nuestra sociedad.
Para ello es necesario que la sociedad en su conjunto tome conciencia de respaldar políticamente y económicamente, 
un proyecto de FP sólido y global, que perdure en el tiempo para hacer avanzar nuestra comunidad hacia el cambio 
de modelo productivo, en una sociedad del conocimiento y del pleno empleo.



"TRENQUEM EL SILENCI"
Durante esta semana se han realizado en el CIPFP Catarroja actividades de formación y sensibilización respecto a 
las nuevas realidades y dimensiones de la violencia de género.
El alumndo de 1º y 2º  FP Básica ha participado en las actividades organizadas por el ayuntamiento de Catarroja con 
la colaboración del lES Berenguer Dalmau. Lectura del manifiesto, punto violeta, performance y representaciones han 
sido algunas de las actividades dirigidas al público joven.
Dentro de estas actividades puedieron disfrutar del espectáculo a cargo de Micromaqué y la charla de Arkano sobre 
micromachismo y feminismo que tuvo lugar en el TAC Catarroja.

VISITA COLEGIO HELIOS 
Alumnado 2º Bachiller y el Departamento Orientación del Colegio Helios visitan nuestras instalaciones.
En la visita han conocido de primera mano la Formación Profesional.



VISITA NORDEX-ACCIONA
El tutor y el alumnado de 2º Grado Superior de FP EnergiasRenovables visitan una planta de ensamblaje de góndolas 
en la Vall d'Uixó (Castellón).
La planta pertenece a la empresa Nordex-ACCIONA, fabricante aerogeneradores.

VISITA DEL CENTRO FP LÉONARD DE VINCI LICEÉ DES METIERS 
El pasado 15 de noviembre nos visitaron representantes del centro de FP Léonard de Vinci Licée des Metiers de 
l´Eco-Construcction et du Bâtiment Montpelier de Francia.
Interesante visita para futuros intercambios de alumnado y profesorado, en las familias profesionales de energias 
renovables, construcción BIM, PassivHouse, ...



ENCUENTRO "+FUTURO+PROGRESO=+FP"
El director de nuestro centro, don Rafael Navarro Quilis, asistió el pasado martes 13 al encuentro " 
+futuro+progreso=+FP".
En el acto, que tuvo lugar en Madrid, participó la titular del ministerio de Educación y Formación Profesional, Isabel 
Celaá y el Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.
Sánchez destacó que la FP debe ser vista como una opción de máximo interés. Anunció que Gobierno junto con las 
empresas han iniciado el desarrollo de cursos de especialización en la industria 4.0. Estos cambios afectarán a al 
menos 12 titulaciones de FP.
Para Celaá la jornada fue "una jornada de impulso para la FP en la que nos hemos reunido todos los agentes implica-
dos. Buscamos + Futuro y + Progreso en nuestra FP, eliminar las burocracias y anticiparnos a las necesidades del 
mundo productivo. Escuela y empresa han de avanzar juntas".



TRASNATIONAL MEETING 4 MIMWOOD PROJECT
Los días 14 y 15 de noviembre tuvo lugar el "TRASNATIONAL MEETING 4 MIMWOOD PROJECT" en CFPIMM, 
Porto.
Este proyecto tiene como finalidad generar herrramientas que faciliten la elección y selección de materiales innovado-
res en centros de Fp de la madera y mueble, proporcionando el conocimiento sobre los mismos para los futuros traba-
jadores del sector. Para ello se está desarrollando una base de datos que va a contener información sobre materiales 
innovadores que existen en el mercado.
El objetivo del encuentro fue finalizar y evaluar las actividades desarrolladas hasta el momento y definir el material 
formativo a desarrollar.
También se analizaron diferentes propuestas para medir el impacto del proyecto, en función de la herramienta Impact 
Tool.

PROYECTO DE MOVILIDAD KA1
El pasado martes 20 de noviembre una delegación de Lituania, 10 profesores del centro Veisieju technologijos ir 
verslo mokykla y 5 profesores del centro Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija visitó el CIPFP Catarroja, acompa-
ñados por una tutora de ESMOVIA.
La visita se realizó dentro de un proyecto de movilidad KA1.
El objetivo de la delegación era conocer el sistema educativo español
en FP Dual y los proyectos europeos en los que colabora nuestro centro.
La visita se aprovechó para hacer contactos con otras escuelas de Europa.



VISITA DEL TALLER DE EMPLEO JANO, ALBACETE
El 22 de noviembre nos visitó el alumnado del Taller de Empleo JANO del ayuntamiento de Albacete.
Se trató de una visita formativa en la que se realizó un recorrido por las instalaciones del centro con demostraciones 
de maquinaría de última generación (CNC, moldurera...).
Conocieron los trabajos y proyectos que se realizan en el centro, las familias profesionales que se imparten, formación 
profesional para el empleo, certificados de profesionalidad...

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Del 12 al 16 de noviembre se realizó en el CIPFP el curso "Nuevas tecnologías en energía solar fotovoltaica" impartido 
por Arturo Andrés de Krannich Solar.
En el curso de 30 horas de duración se impartieron, entre otras, las siguientes materias:
instalaciones aisladas y de conexión a red,
autoconsumo, nueva legislación,
inyección cero, baterías de litio,
configuración de equipos,
puestas en marcha,
monitorización,
elementos de sujección,
fallos típicos.



PROYECTO EUROPEO ABILITY TO DATE. CANTÚ - ITALIA
La pasada semana dos profesores del Departamento de Madera del CIPFP Catarroja, aprovechando las movilidades 
del Proyecto Europeo Ability To Date, que desarrolla este Centro, realizaron una estancia formativa en la Fundación 
Eanip de Cantú. Esta estancia a permitido conocer de primera mano el sistema educativo de Formacion Profesional 
Italiano, centrandose en la formación de las materias de madera y mueble.
Los profesores Abel Verdejo y Jose Miguel Martinez, han aprovechado para visitar las empresas en donde alumnos 
del Grado Medio de la especilidad de Madera y Mueble, del CIPFP Catarroja están realizando prácticas, en colabora-
ción con Enaip.
Los alumnos están realizando unas prácticas de tres semanas y el grado de satisfacción por parte de los empresarios 
que han colaborado en muy satisfactorio respecto al nivel y la responsabilidad que han demostrado nuestros alumnos.
Destacar la importancia de estas acciones, que permiten al profesorado evaluar de forma práctica el nivel de los cono-
cimientos que imparten, al respecto de otros países, así como establecer contactos con Centros de Formación, Em-
presas e Instituciones, con el fin de preparar en un futuro proyectos de colaboración que permitan mejoras en todos 
los niveles de la formación.
 



RISE PROJECT
The RISE project partners start the Validation Training (IO2) in Catarroja One trainer, two professors and four students 
from each partner country (Germany, Slovenia and Spain) participated in the training, a total of 21 attendees.
This training provide students and teachers, the necessary tools in order to create and implement new ideas that help 
solving social problems


