
13 y 14 de diciembre de 2021



LUNES, 13 DE DICIEMBRE DE 2021
9:00h - 10:00h Recogida de acreditaciones
10:00h - 10:30h Inauguración de las jornadas
10:30h - 11:15h El modelo actual de Formación Profesional. MEFP.
11:15h - 11:45h  Pausa-Café
11:45h - 13:15h Buenas prácticas en Innovación en Formación Profesional: Impartición 
de acciones formativas.

- Formación en ciberseguridad (CRN de Comercio electrónico EOI)
- Seminario de actualización didáctica y manejo de las innovaciones TIC aplicadas 

a la formación (CRN de Conservas vegetales) 
- Ejes temáticos y metodología inversa como innovación metodológica en la 

Formación Profesional (CRN de Joyería y Orfebrería)
- Programa experimental de Formación Dual en Artesanía inclusiva (CRN de 

Artesanía)
-	Innovación	en	 la	 impartición	de	acciones	 formativas	en	el	CRN	Edificación	y	

Obra civil
- Monitorización remota en Instalaciones industriales en modalidad de aula virtual 

(CRN Máquinas Electromecánicas) 
13:20h - 13:50h Buenas prácticas en Innovación en Formación Profesional: información 
y orientación profesional.

- Servicio de Información y orientación profesional para el sector de la artesanía 
(CRN de Artesanía)

- El servicio de orientación e intermediación laboral (CRN de Frío y Climatización)
14:00h Comida
16:00h Grupos de Trabajo

Mesa de trabajo 1: Proyectos de innovación-emprendimiento.
- Proyecto ANTEO. Facilitando las bases del emprendimiento (CRN de Logística 

comercial y CRN de Comercio electrónico EOI) 
- Impulso y apoyo al emprendimiento “Aula de Emprendimiento de la familia de 

Madera y Corcho” (CRN de Producción, Carpintería y Mueble)
Mesa de trabajo 2: Mejora de gestión y actuación de CRN.
-	SAO,	una	herramienta	de	gestión	específica	para	los	CRN	(CRN	de	Logística	

comercial y Gestión del transporte)
- Convenios de colaboración. Ejecutando acciones de la mano de los expertos 

(CRN de Ganadería)
- Creación de la Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte 

Contemporáneo (CRN de Artesanía)
- CRN Química colabora con el IES “Virgen del Remedio” de Alicante

Mesa de trabajo 3: Planes plurianuales 2023/2026. Coordina MEFP.
18:30h Fin de jornada

MARTES, 14 DE DICIEMBRE DE 2021
9:30h - 10:30h Presentación de conclusiones mesas de trabajo
10:30h - 11:15h (Ponencia 2)
11:15h - 11:45h Pausa-Café
11:45h - 13:00h Buenas prácticas en programas e iniciativas internacionales. 

- Red EUROPEA para la Industria alimentaria: España e Internacional (CRN 
Conservas vegetales)

- Proyectos internaciones relacionados con la Logística comercial: DIGinLOGS, 
Agile VET (CRN de Logística comercial y Gestión del transporte) 

- Proyectos internacionales COVEs (CRN de Química)
- Proceso novedoso de conformación y dinamización de redes de socios europeos 

en el ámbito de la Formación Profesional (COVEs) (CRN de Administración, 
Auditoria, Finanzas y Seguros)

- Incorporación del CRN de Artesanía a la Plataforma Europea Heritage 2oasis® 
(H2O) (CRN Artesanía)

- Proyecto: Participación en ferias internacionales como herramienta para el 
marketing, el desarrollo de estudios y el networking (CRN de Joyería y Orfebrería)

13:00h - 13:30h Buenas prácticas en Innovación en Formación Profesional: Acreditación 
de competencias profesionales.

- CRN como centro gestor del procedimiento de reconocimiento, evaluación, 
acreditación y registro de competencias profesionales (PREAR) (CRN Química)

- Sede permanente Acreditación de Competencias Profesionales (CRN de Piedra 
natural)

13:30h - 14:30h  Clausura-Vino español
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