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AndalucíaTech creará cursos de
FP con empresas agregadas
LA OPINIÓN

 El Campus de Excelencia

de las universidades de
Málaga y Sevilla buscan
fomentar el empleo
EFE MÁLAGA

El Campus de Excelencia Internacional (CEI) AndalucíaTech,
formado por las universidades de
Málaga y Sevilla, planea crear cursos de Formación Profesional
(FP) basados en los sectores de
actividad de sus empresas agregadas, de forma similar al proyecto de la FP ferroviaria acordada con el ADIF.
Así lo han señalado a Efe fuentes de AndalucíaTech, que precisan que usarán el mismo modelo
que utilizan para poner en marcha
la FP con el organismo Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), proyecto pionero
en España al ser la primera universidad con una iniciativa de
formación profesional no universitaria.
De esta forma, se pretenden
crear cursos orientados a trabajar
el sector o actividad de las empresas que participan en AndalucíaTech y cuyos docentes serían
profesores de ambas universidades andaluzas junto con expertos

Facultad de Ingenería de Málaga.

en la materia de que se trate.
El objetivo de estos cursos es fomentar la colaboración entre las
universidades y las empresas privadas agregadas para promover la
creación de empleo.
Según las fuentes, el proyecto
que tienen con el Adif está muy
avanzado, ya saben la fórmula
para articular esa FP y continúan
con la perspectiva de ponerla en
marcha el próximo enero.
Respecto a la constitución de la

Fundación AndalucíaTech con
sede en el Parque Tecnológico de
Andalucía (PTA), en Málaga, han
señalado que se prevé que pueda
funcionar jurídicamente a principios de año.
«Es complicado porque tienes
que sincronizar un fundación con
dos universidades», expresaron
fuentes de AndalucíaTech, donde
en la actualidad trabajan en el
plan de actuaciones para el próximo año.

UNIVERSIDAD; UNIVERSIDAD DE SEVILLA

17

O.J.D.: 3755
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 583 €

do de la ciudad

Fecha:

28/11/2011

Sección: MALAGA
Páginas: 13

Málaga

‘Andalucía
Tech’ creará
cursos de
FP con sus
empresas
El objetivo es aumentar
la colaboración entre
las universidades
EP / MÁLAGA

El Campus de Excelencia Internacional (CEI) Andalucía Tech,
formado por las universidades
de Málaga y Sevilla, planea
crear cursos de Formación Profesional (FP) basados en los sectores de actividad de sus empresas agregadas, de forma similar
al proyecto de la FP ferroviaria
acordada con el ADIF. Así lo señalaronaEfe fuentesde Andalucía Tech, que precisan que usarán el mismo modelo que utilizan para poner en marcha la FP
con el organismo Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), proyecto pionero en España al ser la primera
universidad con una iniciativa
de formación profesional no
universitaria. De esta forma, se
pretenden crear cursos orientados a trabajar el sector o actividad de las empresas que participan en Andalucía Tech y cuyos
docentes serían profesores de
ambas universidades andaluzas
junto con expertos en la materia
de que se trate.
El objetivo de estos cursos es
fomentar la colaboración entre
las universidades y las empresas privadas agregadas para
promover la creación de empleo. Según las fuentes, el proyecto que tienen con el ADIF está muy avanzado, ya saben la
fórmula para articular esa FP y
continúan con la perspectiva de
ponerla en marcha el próximo
enero. Respecto a la constitución de la Fundación Andalucía
Tech con sede en PTA, señalaron que se prevé que pueda funcionar jurídicamente a principios de año. “Es complicado
porque tienes que sincronizar
un fundación con dos universidades”, expresaron desde Andalucía Tech, donde en la actualidad trabajan en el plan de actuaciones para el próximo año.
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