
AULAS SIN FRONTERAS, ROMPIENDO BARRERAS

El Colegio se reúne con responsables de formación 
de Tecnove Custom Trucks y visita las aulas móviles

Responsables del Colegio han visitado las aulas mó-
viles homologadas de Tecnove Custom Trucks, en sus 
instalaciones ubicadas en Herencia (Ciudad Real), de 
cara a poder impartir en ellas cursos para Certificacio-
nes de Profesionalidad, en colaboración con TECNOVE 
CTK, que es una empresa moderna, vanguardista e in-
novadora, líder europeo en la fabricación de vehículos 
especiales.

En TECNOVE CUSTOM TRUCKS están atentos a los 
cambios y movimientos del mercado para ofrecer una 
gama de productos fabricados con los máximos están-
dares de calidad, donde la cualificación profesional 
adquiere un enorme significado. Por esta razón reali-
zan formación permanente de su personal.

Durante la visita, los responsables de formación 
proporcionaron abundante información sobre las 
AULAS MÓVILES:

Son un proyecto ambicioso que nace de la 
preocupación por mejorar la calidad de la formación 
y acercar a los alumnos al mercado de trabajo con 
garantías de éxito. Esta experiencia está fundamentada 
en multitud de proyectos de formación desarrollados 
en pequeños municipios y avalada por profesionales 
que llevan gestionando proyectos desde hace varios 
años.

Su objetivo principal es dar respuesta a las deman-
das formativas de especialidades concretas que el mer-
cado va introduciendo y en las que la especialización es 

fundamental para la competitividad profesional, y así 
acercar el catálogo formativo a aquéllos municipios que 
carecen de medios y recursos propios para desarrollar 
proyectos formativos.

El proyecto “AULAS SIN FRONTERAS. ROMPIEN-
DO BARRERAS” permite poner en ruta aulas móviles 
equipadas con los medios didácticos más moder-
nos y adecuados para que en ningún lugar se pierda 
la oportunidad de formación. Con estas aulas móviles 
han atendido a las necesidades de formación de más 
de 2.000 alumnos en más de 100 municipios. Estas au-
las brindan la igualdad de oportunidades en relación 
con el acceso a la formación en cualquier localidad de 
Castilla-La Mancha.

En la reunión celebrada participaron, por parte de 
Tecnove, Raúl Aránguez, gerente de formación de la 
empresa, y Azucena Arévalo, directora de formación; 
por el Colegio, asistieron Francisco Arévalo, Decano en 
funciones, acompañado por Ángel Luis González Oliva-
res, Presidente de la Sección Profesional de Enseñanzas 
no Regladas, Francisco Javier Sánchez-Verdejo, Secre-
tario de la Sección Profesional de Traductores e Intér-
pretes, y Ángel Aranda Palacios, Secretario de la Junta 
Directiva de Arqueólogos colegiados.

En dicha reunión, el Colegio presentó a Tecnove el 
C.V. de los ponentes que impartirían los módulos for-
mativos del Certificado de Profesionalidad “Promo-
ción turística local e información al visitante”.
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