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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN DIDÁCTICA DESARROLLADA POR CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
REFERENCIA NACIONAL, PRESENTADA POR D. JOSÉ ANTONIO CAGIGAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. [7L/5300-0998] 
 

Contestación. 
 

PRESIDENCIA 
 

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la pregunta con respuesta escrita, N.º 7L/5300-
0998, formulada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a actividades de 
innovación didáctica desarrollada por Centros de Formación Profesional de Referencia Nacional, publicada en el BOPCA 
nº 359, de 11.05.2010, de la que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 11 de junio de 2010 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/5300-0998] 
 

"En Cantabria existe un Centro de Investigación y Formación en electricidad y electrónica que, con fecha 9 de 
febrero de 2010, ha recibido del Consejo General de Formación Profesional informe favorable para su calificación como 
Centro de Referencia Nacional en la Familia Profesional de Electricidad y Electrónica para las siguientes áreas 
profesionales: 

 
.- Instalaciones Eléctricas 
.- Instalaciones de Telecomunicaciones. 
.- Equipos Electrónicos 
 
El Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan los Centros de Referencia Nacional en el ámbito 

de la formación profesional, los define como aquellos centros públicos que, reuniendo las condiciones establecidas en el 
presente real decreto, realicen acciones de innovación y experimentación en materia de formación profesional, 
especializados en los diferentes sectores productivos, a través de las familias profesionales reguladas en el Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, modificado por 
Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, sin perjuicio de las competencias en materia de innovación y 
experimentación que tengan otras Administraciones públicas. 

 
Estos Centros servirán de referencia, a nivel estatal, en el ámbito de la familia profesional asignada y a través del 

ejercicio de las funciones previstas en el artículo 4, al conjunto del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional y a 
los distintos sectores productivos. 

 
Los Centros de Referencia Nacional podrán incluir acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas 

trabajadoras ocupadas y desempleadas, así como a empresarios, formadores y profesores, relacionadas con la innovación 
y la experimentación en formación profesional, vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 
Las funciones que tienen asignadas, según lo previsto en el art. 4 del citado RD 229/2008, son: 
 
1. Observar y analizar, a nivel estatal, la evolución de los sectores productivos, para adecuar la oferta de formación 

a las necesidades del mercado de trabajo.  
 
2. Colaborar con el Instituto Nacional de las Cualificaciones en la actualización del Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales.  
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3. Experimentar acciones de innovación formativa vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
para validar su adecuación y, en su caso, elaborar contenidos, metodologías y materiales didácticos para proponer su 
actualización.  

 
4. Colaborar y, en su caso, realizar estudios necesarios para elaborar certificados de profesionalidad, así como 

participar en la realización, custodia, mantenimiento y actualización de sus pruebas de evaluación.  
 
5. Estudiar la idoneidad de instalaciones, equipamientos y medios didácticos, desarrollar técnicas de organización y 

gestión de la formación y proponer la aplicación de criterios, indicadores y dispositivos de calidad para centros y entidades 
de formación.  

 
6. Colaborar con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como con las Comisiones 

Paritarias constituidas al amparo de la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal.  
 
7. Establecer vínculos de colaboración, incluyendo la gestión de redes virtuales, con institutos y agencias de 

cualificaciones autonómicos, universidades, centros tecnológicos y de investigación, Centros Integrados de Formación 
Profesional, empresas, y otras entidades, para fomentar la investigación, innovación y desarrollo de la formación 
profesional, así como para observar y analizar la evolución de las bases científicas y tecnológicas relacionadas con los 
procesos de formación o con el sector de referencia.  

 
8. Participar en programas e iniciativas internacionales en su ámbito de actuación.  
 
9. Contribuir al diseño y desarrollo de planes de perfeccionamiento técnico y metodológico dirigidos al personal 

docente o formador, expertos y orientadores profesionales, así como a evaluadores que intervengan en procesos de 
reconocimiento de competencias profesionales.  

 
10. Colaborar en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales, de acuerdo con 

el desarrollo del artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.  
 
11. Realizar cuantas otras funciones análogas les sean asignadas relacionadas con los fines descritos. 
 
En primer lugar se desconoce sobre cuál de las funciones citadas se solicita la información. 
 
En segundo lugar, es preciso señalar que según el artículo 5 de este RD, hay funciones que no se desarrollarán 

hasta el momento de la firma del convenio de colaboración con la Administración General del Estado, y que se encuentra 
actualmente en elaboración." 
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