
Buenos días Alteza, Sra. Ministra de Educación, y Formación 

Profesional, Sr. Presidente del Parlamento de Galicia, Sr. Presidente del 

Gobierno Gallego resto de personalidades y representantes del sistema 

educativo. 

Gracias por la invitación.  

Me siento orgulloso de pertenecer a este claustro de profesores y 

profesoras, entre otras razones, por el excelente clima de convivencia 

personal y profesional, por la cooperación en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, por el intercambio de conocimientos y por la mutua 

colaboración diaria para el logro de una formación pública y de calidad 

para nuestro alumnado.  

Orgulloso, también, de pertenecer a la revolución silenciosa que 

está llevando a cabo la formación profesional en nuestra sociedad en los 

últimos años.   

Procuramos que la formación sea integral y no sólo sea técnica, 

promocionando el trabajo en equipo, sabiendo que, en la incorporación al 

mundo laboral, la integración en grupos de trabajo es fundamental.  

La enseñanza en la Formación Profesional es un reto constante, 

porque nuestro alumnado es evaluado directamente por el mercado 

laboral, como parte fundamental de su formación.  

Somos conscientes, que la adaptación a un mundo 

tecnológicamente en transformación, nos exige un esfuerzo, para 

incorporar nuevas técnicas y equipos que permitan a nuestro alumnado 

una mayor preparación para el mundo laboral. En esta línea, hemos 

participado en los últimos años en más de 40 proyectos de formación e 



innovación, en estancias formativas tanto a nivel gallego, como estatal e 

internacional. Hemos presentado proyectos en congresos de innovación o 

ferias de enseñanza. Colaboramos con empresas para la introducción de 

nuevas metodologías (Simuladores o webinarios con la empresa Finsa), 

aulas específicas  (como  las aulas Toyota, Siemens, Volkswagen, 

Scheineder), diseño de aulas técnicas para implantación de nuevos ciclos a 

nivel estatal (como el CM de Redes y estaciones de tratamiento de aguas 

con la empresa Viaqua), o la introducción de técnicas y equipos 

innovadores a nivel docente (PCR en tiempo real, transformadores 

eléctricos para la industria 4.0 o impresoras 3D para construcción de 

piezas de gran tamaño). 

Mención especial merece la colaboración, que estamos 

desarrollando en los últimos años, con las empresas, mediante la 

modalidad dual. Esta modalidad ha permitido ampliar la colaboración 

entre la empresa y el centro docente que ya existía con el módulo de 

Formación en Centros de Trabajo. La implicación directa de las empresas 

en la adaptación de currículos ante novedades o nuevas necesidades de 

mercado, en la transferencia de conocimientos y equipos, o la 

introducción de innovación que de otra manera sería impensable. 

Otro de nuestros objetivos, como señaló nuestro compañero Jose 

Antonio Pose en la presentación del Plan de modernización de la 

Formación Profesional, es el de ser el ascensor social de todas las 

personas que el sistema da por perdidas en otras opciones de la 

enseñanza reglada. En este campo tenemos muchos y muy buenos 

ejemplos.  



Así mismo, hoy, en el estado actual de pandemia y crisis económica 

la Formación Profesional tiene una labor importantísima en la cohesión 

social. 

Por último, referirme a las profesoras del CIFP Politécnico de 

Santiago que fueron pioneras dentro de sus familias profesionales: Nanda, 

Edita, Lola, Marina. Imparten docencia en nuestro centro, en ciclos de 

madera, soldadura, electrónica o química, algunas de estas familias 

tradicionalmente masculinas. Su esfuerzo y la superación de muchas 

dificultades, no solo de trabajo sino de género, las convierte para todos/as 

nosotros/a en un ejemplo, un prestigio, y un plus para la Formación 

Profesional. 

Gracias por vuestra atención. 

 

 


