Estimado/a Sr./Sra:
El IES Antonio José Cavanilles (antiguo Politécnico de Alicante) durante casi un siglo ha estado
formando a los técnicos de toda la provincia. Desde los titulados en maestría hasta los actuales
títulos de Formación Profesional de grado medio y grado superior.
Actualmente estamos centrados en las ramas relativas a Electricidad, Fabricación Mecánica,
Mecatrónica, Mecanizado, Telecomunicaciones y Automatización y Robótica Industrial.
Formamos a los profesionales que están o bien montando una instalación, bien reparando un
sistema automático o bien a pie de máquina. En resumen, a los técnicos cualificados para
resolver los servicios a la producción necesarios en nuestro tejido productivo.
Para poder llevar a cabo la impartición este tipo de conocimientos, nuestro contacto con las
empresas es vital. Mediante la realización de las prácticas formativas en los centros de trabajo
conseguimos gran parte de esta información.
No obstante, es importante adaptarnos más a los sistemas de producción de nuestro entorno.
Es por ello que tras conversaciones con la Asociación Mármol de Alicante trazamos unas
posibles líneas de colaboración para lograr una formación más concreta. Una de las carencias
detectadas era la formación en el diseño y manejo de las CNC para la Piedra Natural.
Con el apoyo de Fundación Bankia por la Formación Dual y la Asociación FPempresa se adjudicó
un proyecto de colaboración en esta línea, titulado Especialización de los CNC's en la
industria de elaboración de la piedra natural.
El próximo miércoles 19 de febrero, en la sala showroom de MarmolSpain (Camí de Castella, 43,
Barrio Estación de Novelda) tendrá lugar una jornada técnica para presentar el proyecto. A la
misma acudirá un experto en este tipo de tratamiento de la piedra natural y el equipo de
profesores de nuestro centro educativo en fabricación mecánica, en la que junto con las
empresas asociadas y su personal técnico en estos procesos, podamos compartir conocimientos
para que en un futuro nuestro alumnado pueda tener una inserción más eficaz en dicha disciplina.
La hora de inicio de la jornada será a las 11 de la mañana y tras la misma podremos seguir
tratando estos temas en la comida a celebrar en la Finca Sicilia (Novelda).
Se ruega confirmen a la Asociación la asistencia indicando además si se quedarán a comer al
correo info@marmoldealicante.com antes del martes 18 a las 14 horas.
Esperando tengan a bien asistir a dicha jornada, se despide atentamente:

Rafael Herrero Mira
Director IES AJ Cavanilles

David Beltrá Torregrosa
Presidente Asociación Mármol de Alicante

Programa de la Jornada

- 11:00.- Recepción.
- 11:15.- Presentación proyecto, por parte del centro, Mármol de Alicante y otras autoridades.
- 11:45.- Ponencia a cargo de un experto en CNC de mármol.
- 12:45.- Mesa redonda entre técnicos de las industrias y profesores del equipo. Moderarán
dirección del centro y/o presidente de Mármol de Alicante.
- 13:45.- Clausura.- 14:00.- Comida en la Bodega Finca Sicilia, ofrecida para el equipo de trabajo del centro,
técnicos y empresarios del sector y autoridades.

