El Centro Integrado de F.P. Nº 1 ampliará sus instalaciones con un nuevo hangar de aeronaves y un edific
Escrito por Administrador
Lunes, 08 de Abril de 2019 08:14 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2020 00:27

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ampliará el Centro Integrado de Formación
Profesional número 1 de Santander, por un importe de 3.691.702 euros y una duración de 9
meses.
El proyecto de ampliación del Centro de Formación Profesional Nº 1 permitirá disponer de un
nuevo hangar para helicópteros y aeronaves con el fin de poder adecuarse al espacio
demandado en la normativa europea de mantenimiento de aeronaves que requiere la nueva
titulación de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves, a impartir en el próximo curso.
Se trata de un nuevo título, con una duración total de 2.500 horas, que viene a sustituir a la
antigua titulación existente durante la vigencia de la LOGSE. Con esta obra se viene a dar
cumplimiento a los requisitos europeos, más exigentes en lo que se refiere a condiciones de
espacio para el mantenimiento de las aeronaves.
También se habilitarán vestuarios para los talleres de Automoción y Fabricación Mecánica y
las actuaciones se completarán con la urbanización de toda la zona de la parcela afectada por
la ampliación.
Además, se acondicionará el laboratorio y se construirá un nuevo edificio de electricidad y
electrónica, que prestará servicio a los ciclos actuales y a la nueva titulación de
Electromedicina Clínica, que se impartirá el próximo curso 2019-2020, y también al alumnado
del ciclo de Mecatrónica Industrial, que este año ha iniciado su andadura.
El aumento de la matrícula en Formación Profesional, la necesidad de ampliar la oferta de
ciclos y poner a disposición del Centro espacios adecuados para que la enseñanza se
desarrolle en condiciones óptimas son las razones que han llevado al Ejecutivo a autorizar este
proyecto, enseñanzas que el próximo año también se verá completada con el 2º curso de
Mecatrónica Industrial.
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