
 
 

 

 

 
SELECCIONADOS TRES PROYECTOS EN LOS QUE EL IES DIEGO MARÍN 

AGUILERA PARTICIPA DE FORMA CONJUNTA CON OTROS CENTROS EN EL 
PROGRAMA AULA EMPRESA CASTILLA Y LEÓN 2014-2015 

 
Los proyectos “Skills Aula Empresa 2014 Castilla y León Pintura” campeonatos de FP, 
“Skills Aula Empresa 2014 Castilla y León Carrocería” campeonatos de FP, “Skills 
Aula Empresa 2014 Castilla y León Electromecánica” campeonatos de FP, del 
Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados, del IES 
DIEGO MARÍN AGUILERA han sido seleccionados y subvencionados, por la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, dentro del Programa Aula 
Empresa Castilla y León. 
 
El BOCyL, del día 15 de diciembre de 2014, publica la Orden que resuelve la 
convocatoria de selección de proyectos a desarrollar en centros docentes públicos de 
Castilla y León, financiados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 
cofinanciados por el Fondo Social Europeo, dentro del Programa Aula Empresa Castilla 
y León, para el curso 2014/2015, en el marco del Programa de Cooperación Territorial 
«Actuaciones para el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y de la 
Formación Profesional y para la mejora y difusión de la formación profesional» y 
«Actuaciones destinadas a la Mejora de la Calidad en la Formación Profesional en Castilla 
y León».    
                                                                                                                                                                                                   
Estos tres proyectos seleccionados en los que participa el IES DIEGO MARÍN AGUILERA 
se desarrollan en el marco del programa Aula Empresa Castilla y León, que establece 
un espacio de encuentro y trabajo conjunto para la formación de profesores, alumnos y 
personal de las empresas, cuya finalidad es mejorar la empleabilidad de los alumnos de 
formación profesional a través de una mayor vinculación de los centros docentes con las 
empresas, entidades empresariales, instituciones y profesionales autónomos del entorno 
productivo. Asimismo el programa Aula Empresa Castilla y León pretende incrementar la 
vinculación y corresponsabilidad del tejido empresarial con la formación profesional, 
potenciar la innovación, la transferencia de conocimiento y la especialización en materia 
de formación profesional. 
 
El objetivo de los tres proyectos en los que participa el IES DIEGO MARÍN AGUILERA 
enmarcados en el programa Aula Empresa Castilla y León es: 
 

- Involucrar a los alumnos y profesores en procesos de entrenamiento en habilidades 
(skills) propias de la Formación Profesional, que deberán culminar con una 
competición a nivel de uno o varios centros docentes, de una o varias provincias de 
la Comunidad de Castilla y León. Las actividades que se realicen, a tal fin, se 
regirán por la normativa vigente para los campeonatos nacionales (Spainskills) y 
podrán ser integradas dentro de la organización de las competiciones autonómicas, 
nacionales o internacionales que posteriormente se celebren. 

 


