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RESUMEN NÚMERO 6 6 DE NOVIEMBRE DE 2017 
Información comprendida entre las 
fechas: 16/10/2017 Y 06/11/2017 

  
 

TEMAS TÉCNICOS 
 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL  
 

Tal como os habíamos informado en el boletín anterior, se mantuvo una reunión el pasado día 30 
de octubre en el Ministerio de Educación sobre FP con la Directora General de Formación 
Profesional, el Director del INCUAL, la Subdirectora General de Orientación, Formación 
Profesional, y FP Dual, el Director Xeral de la Conselleria de Educación de la Xunta de Galicia. 
 

Desde el Ministerio han entendido la propuesta formativa para el sector del aserrío y tablero que 
les trasladábamos, así como los tiempos y la necesidad de poner esto en marcha el próximo curso 
2018/19. 
 

Para ello, hemos quedado en formar un equipo técnico y fijar una primera reunión para dentro de 
15 días. Se va a utilizar el trabajo realizado por la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, 
que es de donde vino la propuesta y van a contar también con las Comunidades Autónomas de 
Aragón y de Castilla y León, que ya habían también mostrado interés. 
 

Este grupo técnico utilizará como documento de partida la propuesta curricular que se ha 
elaborado en Galicia para adaptar algunos cambios de carácter formal. Una vez se consolide el 
texto con el Ministerio de Educación, para su aprobación formal es necesario que pase por varios 
comités para su valoración: 
 

1) Comisión de Directores Grales de FP 
2) Consejo Gral de FP 
3) Consejo Escolar de Estado 
 

Posteriormente tiene que pasar a información pública durante un mes, antes de su publicación 
definitiva en BOE. Y según comentamos vamos a trabajar todos con el objetivo de cumplir plazos 
para que esté vigente el próximo curso escolar 2018-2019. 

 

Para más información: 
 

Ponte en contacto con: Genoveva Canals 
(coordinacion@unemadera.es) 
 

 

OTROS ASUNTOS VARIOS 
 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 
 

El pasado 27 de octubre se celebró en Barcelona, la segunda Asamblea General de UNEmadera 
de este año, que sirvió para consolidar la base social de la entidad con la incorporación de la 
Federación de la Fusta de Islas Baleares. 

 

Para más información: 
 

Clica AQUÍ (Nota de Prensa) 
Ponte en contacto con: Genoveva Canals  
(coordinacion@unemadera.es) 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:coordinacion@unemadera.es
http://unemadera.es/wp-content/uploads/2017/11/171027.NdP-AG-Unemadera-BCN_def.pdf
mailto:coordinacion@unemadera.es
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¿TE HAS PERDIDO ALGUNA INFORMACIÓN ANTERIOR? 
 

Para que estés al corriente de todo lo que estamos haciendo desde UNEmadera, te dejamos los 
enlaces a los anteriores boletines informativos: 

  

 

BOLETÍN Nº 1  Difundido el 28/04/2017 
 

Descárgatelo AQUÍ Más información: Genoveva Canals  (coordinacion@unemadera.es) 
 

BOLETÍN Nº 2  Difundido el 17/05/2017 
 

Descárgatelo AQUÍ Más información: Genoveva Canals  (coordinacion@unemadera.es) 
 

BOLETÍN Nº 3  Difundido el 23/06/2017 
 

Descárgatelo AQUÍ Más información: Genoveva Canals  (coordinacion@unemadera.es) 
 

BOLETÍN Nº 4  Difundido el 24/07/2017 
 

Descárgatelo AQUÍ Más información: Genoveva Canals  (coordinacion@unemadera.es) 

  

BOLETÍN Nº 5  Difundido el 16/10/2017 
 

Descárgatelo AQUÍ Más información: Genoveva Canals  (coordinacion@unemadera.es) 

  
 

 

https://drive.google.com/open?id=0Bzp9--bHqgDGRXlZVG9POUZFMnc
mailto:coordinacion@unemadera.es
https://drive.google.com/open?id=0B6dsm8MahDnHb2F6NkF2NDJsakU
mailto:coordinacion@unemadera.es
https://drive.google.com/open?id=0B6dsm8MahDnHMjRGZTRJMzlsdDg
mailto:coordinacion@unemadera.es
https://drive.google.com/open?id=0B6Fw6XoZDFfYRk9rMlF3QjRrakE
mailto:coordinacion@unemadera.es
https://drive.google.com/open?id=0B6dsm8MahDnHaXVQQVM2MHBscDQ
mailto:coordinacion@unemadera.es

