Viernes, 19 de marzo de 2021

Las Cuencas

LA NUEVA ESPAÑA

|

3

La Plataforma por
el Soterramiento
pide reuniones
al Consejero
y a la Alcaldesa
El colectivo reclama el
nuevo convenio y que se
mejoren los viales
adyacentes a la obra

Una de las demostraciones realizadas en el centro de FP de Mantenimiento con un simulador de un aerogenerador eólico.

El campus de la FP de Langreo impartirá
un ciclo de Renovables pionero en la región
Los contenidos se centrarán en la gestión, montaje y mantenimiento de
equipos de energías verdes y se usarán simuladores de realidad virtual
Langreo,
Miguel Á. GUTIÉRREZ
El campus de la FP de Langreo
se tiñe de verde. El centro integrado de Mantenimiento y Servicios a
la Producción incorporará a partir
del próximo curso un ciclo de grado superior de Energías Renovables. La nueva titulación, pionera
en la región, se centrará en la gestión, montaje y mantenimiento de
equipos de generación vinculados
a fuentes como la energía eólica o
solar. Se utilizarán, como parte de
la formación práctica, aparatos de
simulación que recrearán los aparatos de una torre de aerogeneración, entre otros.
“La FP es clave para el resurgir
de nuestra región, ante el reto y
oportunidades que nos presenta la
transición energética. Y así se entiende desde la Dirección General
de Enseñanzas Profesionales, que
apuesta por la implantación del ciclo de grado superior ENA302 de
Energías Renovables en nuestro
centro para el próximo curso académico”, indicó Laudino Rodríguez, director del equipamiento
docente que conforma –junto al
centro de FP de Imagen y Sonido,
y el centro de Formación para el
Empleo– el denominado campus
de la FP de Langreo.
Para Rodríguez, la implantación
del nuevo grado supone “todo un
reto para la organización del centro, que implicará su especializa-

ción en las tecnologías de generación eléctrica a partir de fuentes
renovables”. Se trata de una titulación novedosa en la región, ya que
hasta ahora solo se ofertaban certificados de profesionalidad de campos específicos: “Vamos a apostar
por una formación de calidad, que
responda a las necesidades reales
del sector, aprovechando las nuevas tecnologías de formación y de
comunicación disponibles, con el
fin de enriquecer las capacidades
del alumnado para el desempeño
de su profesión futura con unas mínimas garantías de éxito”.
Rodríguez señaló que el centro
está “promoviendo relaciones con
empresas del sector, como Iberdrola Renovables, que le aportan conocimiento y experiencia en este
campo. La colaboración de esta
empresa con el centro es ya una
realidad, con la impartición de jornadas sobre generación eléctrica
renovable, distribución y consumo
de energía, operación y mantenimiento de parques eólicos o parques fotovoltaicos. Para ello utiliza
medios y recursos de última generación, que posteriormente podrán
ser replicados en el centro”.
Para el nuevo ciclo previsto, el
centro de Mantenimiento y Servicios a la Producción utilizará una
metodología práctica “de interacción directa con equipamiento real,
apoyada con el uso de entrenadores, simuladores y realidad virtual

Titulación
El centro de FP de
Mantenimiento y Servicios
a la Producción de
Langreo incorporará el
próximo curso un ciclo de
grado superior de Energías
Renovables, pionero en la
región.

Contenidos
El ciclo que asumirá el centro
docente langreano se
centrará en la gestión,
montaje y mantenimiento de
equipos de generación
eléctrica de fuentes
energéticas renovables, como
la eólica o la solar.

Simuladores
Entre los recursos que se
utilizarán para formar a los
alumnos se incluirá el
empleo de simuladores de
realidad virtual de
entornos como un
aerogenerador y sus
equipos.

aumentada de 360 grados, que permitirá un mayor acercamiento al
entorno real de trabajo del futuro
profesional. Son una tecnologías
que el centro está probando en estos momentos, con el fin de implementarlas posteriormente en la impartición del ciclo”.
Estos días, los propios docentes
han podido probar esos equipos,
cedidos para la ocasión por
Iberdrola. “Hay simuladores, por
ejemplo, de un aerogenerador al
que, por razones de ubicación y de
seguridad, sería muy difícil acceder en circunstancias normales”,
apuntó Rodríguez.
Para el docente del centro langreano, las posibilidades de formación en este nuevo ciclo “se verán favorecidas por la integración
de los subsistemas de FP y la acción coordinada del centro de
Mantenimiento y del centro de
Formación para el Empleo, que
posibilitará la titulación a través de
los itinerarios formativos ofertados. El campus de FP pretende fomentar la oferta de certificados de
profesionalidad en el ámbito de las
energías renovables, fortaleciendo
así la familia de Energía y Agua en
nuestra región, como referente de
la misma”.
Además, se pretende fomentar,
para la capacitación de este perfil
profesional, la formación en idiomas, por el “alcance internacional
que puede tener esta profesión”.

Langreo, E. PELÁEZ
La Plataforma por el Soterramiento de las Vías de la antigua Feve en Langreo reclama al
consejero de Medio Rural y
Cohesión Territorial, Alejandro
Calvo, y a la Alcaldesa, Carmen Arbesú, una reunión para
analizar los pasos que quedan
por dar para reanudar las obras.
El colectivo ha reclamado de
nuevo, por escrito, el borrador
del sexto convenio, que ya solicitó hace más de un mes. El
Ayuntamiento recibió entonces
el documento, que tiene que
suscribir junto el Adif (Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias) y el Principado
para culminar la actuación.
La plataforma insta en el escrito presentado el pasado miércoles en el registro municipal a
que se aborde “urgentemente”
la reparación de viales adyacentes al soterramiento. También
demanda información sobre el
proyecto del PERI (Plan de
Rehabilitación Integrada) comprometido para el barrio de El
Puente. Esta actuación se incluirá en las obras de urbanización de los terrenos liberados
con la actuación, que ejecutará
el Principado dentro de la tercera fase de las obras.
La plataforma solicitó unos
días antes al consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial
una reunión además de la inclusión del colectivo en la
Alianza por las infraestructuras. El último convenio refleja
que las obras de soterramiento
de las vías de la antigua Feve en
Langreo se alargarán un año
más allá del último calendario
facilitado y terminarán en 2023.
La instalación de la superestructura ferroviaria (vías, catenaria y señalización), que ejecutará el gestor ferroviario, se
iniciará este año y concluirá el
próximo. Esas son las fechas a
las que apunta el nuevo documento, que refleja un reajuste
de las anualidades.
La inversión total es de
49.529.570 euros frente a los
49.349.250 euros (180.320 euros más) del documento anterior, que fue presentado el año
pasado. A los dos bloques de
trabajos pendientes, la instalación de las vías y la urbanización, se destinan para este año
17,3 millones, con 25,8 el próximo y 6,4 en 2023. Las obras
del soterramiento se iniciaron a
finales de 2009 y permanecen
paralizados desde 2017.

