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ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL VIRGEN DEL BUEN SUCESO

Casi medio siglo formando a profesionales
� El centro clausura el curso con la inserción laboral inmediata del 27% del alumnado

Un momento de la clausura del curso con la asistencia de alumnos, padres y profesorado. M. MARCOS

ESTEFANÍA NIÑO LA ROBLA

La Escuela de Formación Profe-
sional Virgen del Buen Suceso,
afincada en La Robla, clausura el
curso 2010-2011 con un balance
positivo que se traduce en la
apuesta por educar con una vi-
sión enfocada al mundo laboral,
elevando el nivel de conocimien-
tos técnicos, la cultura general y
la formación humana de los
alumnos que por ella pasan.

Durante el acto de clausura, la
directora del centro, Marisa Bajo
Carrero, acompañada por el Jefe
de estudios, Javier Díaz Lorca, el
administrador, Pablo Delgado
Fernández, y la secretaria, Cha-
ro Torrente Martínez, mostró a
padres, alumnos y profesorado
su satisfacción tras un curso que
finaliza con buenos resultados.
Además, se cumple la primera
década de la escuela bajo la titu-
laridad de la Fundación Hullera
Vasco-Leonesa con reseñas des-

tacables como la puesta en mar-
cha de actividades para comple-
tar la formación del alumnado,
tales como conferencias, semi-
narios, y visitas a empresas y
otros lugares de interés. En con-
creto, durante este curso se han
realizado 22 actividades fuera de
las clases habituales, dos más
que en el curso pasado 2009-
2010.

RELACIÓN CON LAS EMPRESAS
Esta tenacidad por formar al
alumnado se traduce en una es-
trecha relación con las empresas,
y con un alto grado de contrata-
ción de los jóvenes que en ella
han realizado sus estudios. En
este sentido, Marisa Bajo, se refi-

rió a la inserción laboral, recor-
dando que en el pasado 2009-
2010 un 14% de los estudiantes
obtuvo un puesto de trabajo en
las empresas colaboradoras. Una
cifra que este año, y pese a la
complicada situación del sector

labor, experimenta un repunte y
alcanza el 27% de la contratación
inmediata.

Asimismo, durante este año se
han firmado siete nuevos conve-
cinos de colaboración, lo que se
traduce en 77 empresas que ac-

Cuatro variados
ciclos formativos
� Sistemas Microinformáticos
y Redes : El alumno adquiere
los conocimientos necesarios
para instalar y mantener ser-
vicios de redes, equipos y sis-
temas informáticos, o aplica-
ciones ofimáticas , entre otras.
� Instalaciones Eléctricas y Au-
tomáticas: Las capacidades
profesionales comprenden,
entre otros aspectos, la cons-
trucción de líneas e instalacio-
nes de distribución de energía
eléctrica, e instalaciones sin-
gulares y de automatización
de edificios.
� Soldadura y Calderería: Rea-
lización de operaciones de fa-
bricación, montaje y repara-
ción de elementos de cons-
trucciones metálicas.
� Construcciones Metálicas:
Elaboración técnica de la defi-
nición del producto, produc-
to, del proceso de fabricación,
montaje y/o reparación. �

tualmente colaboran con el cen-
tro en los periodos de formación
prácticos del alumnado.

ENSEÑANZA DE CALIDAD
Durante la clausura, la directora
de la escuela profesional destacó

que el centro superó con éxito la
auditoría de segumiento sobre
el Sistema de Gestión de la Cali-
dad, realizada por la certifica-
dora Aenor. La Escuela cuenta
con la certificación UNE EN
ISO 9001 desde el año 2006. �

� Formación integral
El centro aúna las
clases con formación
práctica y actividades
complementarias

Trabajos realizados expuestos en la jornada de puertas abiertas. M. MARCOS Las instalaciones del centro cuentan con completos talleres. M. MARCOS


