
EL IES J.L.LÓPEZ 
ARANGUREN ACOGE LA 

JORNADA FP 
PROVINCIAL AVILA      

 

  
 
Bajo el lema “Despierta, ¡estudia FP!”,  se celebró del 6 al 10 de mayo, un año más en el IES 

J.L López Aranguren y Residencia, la semana de la Formación Profesional Provincial.  
 
Los Profesores de FP, Orientación y 

Equipo Directivo participaron en las 
actividades programadas. El  9 de mayo, se 
llevó a cabo la actividad “Encuentro 
Dualiza en Ávila. Presente y futuro de la 
FP Dual” con la participación de los centros 
educativos de FP de la provincia y 
empresas de los sectores Instalación y 
Mantenimiento Electricidad y Electrónica, 
Transporte y Mantenimiento de Vehículos, 
Sanidad y Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Todos los participantes en estas jornadas pudieron visualizar la muestra de trabajos 
realizados por los alumnos de FPB Carpintería que estuvieron expuestos en la Residencia del 
Aranguren. 

   

 
 
 

 

 

 



El día 10 de mayo se celebró un “Debate sobre la Orientación como eje estratégico para 
la FP” donde participaron de forma activa Empresa-Alumnos FP, dando a conocer sus 
experiencias reales de Formación Dual en empresa. 

 
 

 
 
 
 
 

En este marco de la semana dedicada a 
la Formación Profesional en la provincia, 
nuestros alumnos de F.P.B Mantenimiento 
de Vehículos y Carpintería realizaron 
diversas actividades complementarías.  El 
día 8 de mayo, los alumnos de FPB 
Mantenimiento de Vehículos  visitaron el 
IES Adaja en Arévalo donde pudieron 
conocer las instalaciones donde se cursan 
estudios en Formación Profesional en 
Grado Medio de Electromecánica, Grado 
Medio en Carrocería y Grado Superior en 
Automoción.   

 
 

 
El día 13 de mayo, los alumnos de FPB Carpintería recibieron la visita de los profesores del 

IES Vasco de la Zarza para que conocieran de primera mano los  Ciclos Formativos Edificación 
y Obra Civil, donde pueden continuar su formación de Grado Medio y Grado superior. 

 

 
 El día 16 de mayo, los alumnos de FPB Mantenimiento de Vehículos  visitaron el Centro de 

Cesvirecambios en el Polígono de Vicolozano. El Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) de 
CESVIMAP es una referencia de cómo deshacerse de los vehículos de una manera 
ecológicamente responsable, alargando la vida de las piezas en buen estado mediante su 
empleo en la reparación de otros vehículos y facilitando la reutilización del material base del 
resto: acero, plástico, aluminio, cristal, caucho, gomas, tejidos... 
 

Agradecemos la colaboración de las empresas y centros 
educativos que han permitido realizar a nuestros alumnos estas 
actividades enfocadas a dar continuidad a su formación o encontrar 
salidas laborales una vez finalizada la etapa de la FP Básica. 

 


