
BÚSQUEDA DE NUEVOS PERFILES CUALIFICADOS

33Alumnos en prácticas de varios ciclos técnicos y administrativos de FP, junto con sus formadores, directores de centro y autoridades, ayer, en BP Oil.
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Los IES se alían con las empresas para crear 
una FP ‘a la carta’ ante la falta de técnicos 4.0
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L
os institutos de Castellón 
se alían con las empresas  
para crear una Formación 
Profesional (FP) a la carta 

que dé salida a sus necesidades de 
alta cualificación ante la falta de 
técnicos 4.0. Y lo hace en los ci-
clos de nueva implantación, que 
llegan al catálogo de titulaciones 
para quedarse de la mano de em-
presas como BP y UBE y las firmas 
de Indes en el Serrallo de Caste-
llón en el área de la Química In-
dustrial, lanzado este curso en el 
IES Vicent Castell de la capital; 
o de Facsa en el de Redes y Esta-
ciones de Tratamiento de Aguas, 
que arrancará en el Politècnic en 
el inicio del próximo 2019/20. El 
de Microinformática y Redes, en 
el Caminàs castellonenses y el IES 
Betxí, se pega a empresas de varios 
sectores de la comarca.

El director del Politècnic, Ri-
cardo Arnau, explica que «se ha 
creado un grupo de trabajo inter-
centros con los institutos de Be-
nidorm y Catarroja que también 
lanzan el ciclo de Agua en sep-
tiembre, para perfilar las necesi-
dades curriculares a la carta de lo 
que necesita el sector, que nos las 
traslada en las comisiones inter-
nas con la Conselleria». «Y no solo 

Los ciclos de nueva 
implantación buscan 
socios en la industria 
para cerrar currículos

b

El Politècnic trabaja 
con institutos de 
Benidorm y Catarroja 
en el título de Aguas

b

las empresas, sino también ayun-
tamientos con gestión propia en 
esta área». «El sector ha ejercido 
de lobi para concretar el perfil 
que busca y que los profesionales 
conozcan el sector», explicó.

El vicedirector del IES Betxí, 
Francisco París, señaló que «es un 
ciclo que las empresas piden mu-
cho, sobre todo cara a todo lo re-
lacionado con las nuevas necesi-
dades del Big Data y de la gestión 
de información en las nuevas tec-
nologías», con «muchos alumnos 
interesados pese a lo poco que se 
ha publicitado el curso».

El «modelo a seguir» ha sido 
Química Industrial, un proyecto 
«con varias patas, desde el IES a 
la UJI y a las empresas petroquí-
micas, que han puesto todo de su 
parte para impulsar el ciclo an-
te la falta de profesionales cuali-
ficados, que hasta ahora se busca-
ban fuera», según el director de 
BP, Francisco Quintana. H
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EL VIERNES SE ENTREGAN LAS NOTAS

Alumnos piden repetir el 
examen de selectividad

El coordinador 
revela que hay pocas 
reclamaciones

b

El portavoz valenciano del 
Sindicato de Estudiantes (SE), 
Carlos Naranjo, ha reclamado 
a la Conselleria, en un escrito 
por registro, que «se anule la 
prueba del martes 4» y «se re-
pita el día 14, para que la ma-
teria pueda ser evaluada an-
tes de la entrega de calificacio-
nes», que se dan esa jornada.

Por su parte, el coordinador de 
las PAU en la Comunitat, el cas-
tellonense Antoni Gil, reitera su 
aval a la materia, «que no presen-
ta ninguna irregularidad» pese a 
que «se ha magnificado».

Gil dijo que «al examen no le 
pasa nada, puede ser un poco 
más difícil que otros años, pero 
eso no es un problema», apuntó 
ayer el coordinador. Y recordó 
que «la Conselleria ha dicho que 
no lo va a repetir porque se ha he-
cho todo de forma regular». Gil 
admitió que «hay reclamaciones 
oficiales, pero pocas en relación 
con los examinados». H
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LA MOLESTIAS EN MAGDALENA SUSCITAN OTRA QUEJA

El Defensor urge evitar asesinatos 
de niños como el caso de Castelló

En el Registro Civil 
denuncia esperas de 2 
años por la nacionalidad

b

El Defensor del Pueblo urgió ayer, 
en su memoria del 2018, a «remo-
ver la conciencia de la sociedad» 
y otorgar la protección rápida y 
eficaz de los hijos de las víctimas 
de violencia de género para evi-
tar que se sigan produciendo ase-
sinatos de menores a manos de 
sus padres. Lo dice tras denun-
ciar los fallos en el sistema de 

protección de víctimas con moti-
vo del asesinato de dos niñas por 
su progenitor en Castelló.

Asimismo, el órgano alerta de 
demoras para la jura y posterior 
inscripción de la nacionalidad, 
que llegan a superar los dos años 
desde la resolución de la conce-
sión, como en el Registro Civil de 
la capital de la Plana.

El balance refleja un incremen-
to de las quejas en la provincia, 
de 276 a 287, casi un 4% más.

También hace referencia a una 
reclamación por el excesivo rui-
do generado por la carretera CS-
22 (accesos al puerto) y por la fal-

ta de pantallas acústicas, por lo 
que se ha iniciado el trámite con 
la red de carreteras del Estado.

La interrupción de las obras del 
colegio Regina Violant de Almas-
sora también generaron una pro-
testa al síndico estatal.

A su vez, aconseja al Ayunta-
miento de Castelló que actúe en 
relación con la comunicación de 
molestias generadas por las co-
llas durante la Magdalena. Otra 
va dirigida al consistorio de Sot 
de Ferrer, incitándole a cursar 
un expediente sancionador con-
tra Iberdrola por carecer de licen-
cia un transformador. H 
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60.000 EUROS PARA 18 ALUMNOS DE CICLOS SUPERIORES 

BP impulsa la formación dual para 
captar talento ‘made in Castellón’

El lobi petroquímico del Serra-
llo da un paso al frente en la 
implantación de la FP dual pa-
ra atraer y captar talento made 
in Castellón ante la falta de pro-
fesionales altamente tecnifica-
dos, los llamados 4.0, que tie-
ne la provincia. Lo dijo ayer el 
nuevo director de BP Oil Cas-
tellón, Francisco Quintana, en 
la presentación de las nuevas 
becas BP de FP dual que, con 
un importe de 60.000 €, posi-
bilitarán que 18 alumnos de 
un ciclo superior cobren has-
ta 3.000 € el curso que viene, 

repartidos en los meses que ha-
gan la estancia en prácticas. 

«Conectar las necesidades de la 
empresa y de la industria con la 
formación es prioritario», señaló, 
especificando la «firme voluntad» 
del Foro Indes, que aglutina a las 
empresas del Serrallo, a «captar 

talento, con trabajo asegurado, 
en los IES de la provincia». 

De momento, las subvencio-
nes se ajustan a perfiles de elec-
tricidad y electrónica, con auto-
matización y robótica industrial, 
mantenimiento, mecatrónica, 
instalaciones térmicas, automo-
ción, energías renovables, análi-
sis de calidad o edificación y ad-
ministración, entre otros. Son 13 
ciclos de ocho familias de FP. 

Para la directora general de FP, 
Marina Sánchez, «que BP impul-
se las ayudas es un ejemplo». Di-
jo que «hay que virar la demanda 
hacia la FP con empleo, sobre to-
do a ciclos industriales». H

C. G. 
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La refinería ofertará 18 
becas remuneradas 
a alumnos de 13 ciclos 
superiores de gestión  
y alta especialización


