Entrevista
JOSE CARLOS RAMÍREZ FERNANDEZ
Centro Integrado
de Formación Profesional
de Aguas Nuevas (Albacete)
En esta ocasión, nos dirigimos al Centro Integrado de Formación Profesional de Aguas Nuevas (Albacete). Este centro es uno de los más punteros en la rama agro-ganadera del país, como muestra el reciente
premio que les ha otorgado la Fundación Bankia a los mejores Proyectos de Innovación Docente.

H

áblenos de la historia de este centro.
Comenzó hace ahora 50 años como
una Escuela de Capacitación Agraria, en la
que los alumnos, normalmente sin ningunos
estudios previos, se preparaban durante 2
años para trabajar como capataces agrícolas.
A lo largo de los años se fueron introduciendo nuevos ciclos formativos, pero siempre relacionados con la agricultura. Años más
tarde, la gestión del centro pasó a manos de
la Consejería de Educación, y a tenor de las
reformas educativas, apareció el Ciclo Superior de Gestión de la Empresa Agropecuaria
y otros de grado medio, como el de Explotaciones Agrarias Extensivas, que tuvieron
bastante acogida, pero que se han ido transformando en los ciclos formativos actuales,
atendiendo a la demanda de una formación
profesional reglada y centrada en el sector
agro-ganadero.
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Actualmente, respecto a la rama agraria,
en el centro se imparten dos ciclos de grado
medio: Producción ecológica, y Jardinería y
Floristería; y dos ciclos de grado superior: Gestión Forestal, y Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal. De este último, está terminando la
4ª Promoción. La diferencia entre los ciclos de
grado medio y grado superior es la forma de
acceso, que en los de grado superior se exige el bachillerato y en los de grado medio se
accede a partir de 4º de la ESO; pero ambos
tienen dos años de duración.
Además, en el centro también hay 2 ciclos
formativos de la rama de la madera, otros 2 de
aviónica y aero-mecánica y un ciclo de instalaciones frigoríficas.
Usted es docente en el Ciclo Formativo
Técnico Superior En Ganadería y Asistencia
En Sanidad Animal ¿Desde cuándo se imparte este ciclo en el centro?

Comenzamos en septiembre de 2014.
Estos dos últimos años hemos completado
el cupo de 30 alumnos, teniendo que llevar a
cabo un proceso selectivo porque las solicitudes superaron las plazas ofertadas (recibimos
187 solicitudes). El ciclo ha ido cogiendo fama,
porque, además, cuando se comenzó a cursar hace 4 años, sólo se impartía en otros dos
centros (Lérida y Lorca) aparte de este.
Actualmente, hay otros 13 centros a nivel
nacional donde se imparte este ciclo, pero
el único donde se cursa la modalidad Dual A
es éste. Esta modalidad se caracteriza porque gran parte de las horas lectivas se dan
en empresas colaboradoras. En todos los ciclos formativos, durante el 2º año se dedica
un trimestre completo a lo que se denomina
FCT (Formación en Centros de Trabajo), que
supone 400 horas lectivas (unos 50 días laborables). Los alumnos eligen el centro de trabajo dentro de las posibilidades que les ofrece-
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mos, con vistas también a la inserción laboral
posterior. Pero, además de la FCT, en la modalidad Dual A, el objetivo es que determinadas
enseñanzas, en lugar de impartirse en el aula,
las adquieran en las empresas, por lo que desde el primer año empiezan con las prácticas.
En total, el ciclo se compone de 2000 horas
lectivas, de las que en la modalidad Dual A, el
50% son prácticas, por lo cual la formación de
los alumnos es muy completa y salen muy bien
preparados. No sólo lo decimos los docentes,
sino también las empresas en las que muchos
de ellos están trabajando.
El hándicap que nos encontramos cuando empezamos a diseñar esta modalidad, es
que la rama ganadera tiene una temática muy
diversa, por lo que organizamos turnos de rotación para que todos los alumnos pasen por
al menos 3 empresas distintas en cada uno de
los años del ciclo. Actualmente, tenemos convenios con unas 57 empresas para esta modalidad de enseñanza: explotaciones de vacuno, caprino, ovino, equino, porcino, Fundación
CRIGP Cordero Manchego, Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Albacete,
AGRAMA, Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre, veterinarios de equino, veterinarios de
campo y varias clínicas.
Es muy positivo que haya empresas de
varios sectores, porque los alumnos tienen la
oportunidad de experimentar la realidad del
trabajo diario, lo cual es difícil de plasmar en el
aula. El único inconveniente es el esfuerzo extra
que deben hacer para formar a los alumnos.
Cuando ya han cogido la marcha del trabajo se
van y viene otro grupo nuevo, por lo que aprovecho para agradecer a todas las empresas
que, como AGRAMA, nos ayudan a formar a
nuestros alumnos.
¿Cuántos alumnos han finalizado este ciclo superior y qué porcentaje de los mismos
está trabajando en el sector agropecuario?
Entre las dos primeras promociones, de los
40 alumnos que han finalizado el ciclo, hay 23
trabajando en empresas del sector, y 10 están
continuando sus estudios.
El perfil del alumnado es muy diverso, hay
algunos que tienen tradición ganadera en la familia, pero la mayoría no han tenido contacto
alguno con el sector, e incluso, algunos habían
tenido ya otras experiencias laborales en empresas ajenas al mundo agropecuario.
Una de las principales ventajas de este tipo
de formación con un estrecho contacto con las
empresas, es que muchas veces los alumnos
encuentran una salida laboral en el mismo sitio
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donde han realizado la Formación en Centros
de Trabajo. Ahora mismo, de los 24 alumnos
de este curso que están haciendo las prácticas
de FCT en empresas, hay 14-15 que ya les han
ofrecido la posibilidad de quedarse al terminar
la formación.
¿Qué conocimientos adquieren los alumnos de este ciclo formativo?
En cuanto a asignaturas, actualmente se
imparte un “coktail” de enseñanzas que diseñó el Ministerio de Educación, cuando en el
2012 aprobó el título, para poder tocar todas
las ramas. Por ejemplo, la parte dedicada a
ganado equino creo que hoy en día no tiene
mucho sentido, ya que debería ser impartida
en un ciclo exclusivo de esta especie. Durante
los dos años se imparten módulos de Organización y control de la reproducción y cría (fisiología, proceso reproductivo, sincronización
de celos, cubrición, gestación, etc.), Gestión
de la producción animal (alimentación, trasporte, manejo, patologías, etc.); Gestión de la
recría de caballos; Doma y manejo de équidos;
Maquinaria e instalaciones ganaderas; Saneamiento ganadero (toma de muestras, toma de
datos, informatización recetas...); Asistencia a la
atención veterinaria; Bioseguridad (eliminación
de cadáveres, desinfección, etc.); Gestión de
centros veterinarios (de grandes animales), entre otras asignaturas.
¿Qué trabajos pueden desempeñar estos
técnicos?
Si nos remitimos al perfil que viene en el
Real Decreto que regula las salidas profesionales que tienen estos alumnos, podemos encontrar: encargado de explotación ganadera,
responsable de producción cooperativa, empresas de servicios relacionados con la ganadería, responsable de inseminación artificial en
explotaciones y centros de recogida, ayudante
de veterinaria, en ADSG, asociaciones, empresas del sector alimentario, entre otros. Están capacitados para realizar muchas actividades que
además están reguladas por la normativa. En
una explotación ganadera, estos técnicos son
el enlace entre los trabajadores y el veterinario,
son capaces de organizar y gestionar todas las
actividades relacionadas con la ganadería.
¿Cree que los ganaderos están suficientemente informados de la oferta de personal
que sale de este centro?
Se va corriendo la voz, sobre todo a partir de los que han tenido alumnos en prácticas y luego han incorporado a su explotación

a alguno de ellos, pero aún no se conoce lo
suficiente. Aprovechando la celebración este
mes del 50 aniversario del centro, el día 24 de
mayo, al que asistirá el Consejero de Educación, estamos intentando que venga también
el Consejero de Agricultura, para que conozca
de primera mano lo que estamos haciendo en
el centro y nos ayude en la difusión. Aunque
también es cierto que ahora mismo tenemos
una bolsa de trabajo de empresas que demandan este tipo de perfil y aún no hemos podido
cubrir las vacantes, porque los alumnos que ya
han terminado están trabajando o estudiando
otras cosas.
Además, cuentan con un rebaño de 210
reproductoras de oveja manchega ¿Qué actividades realizan los alumnos en este rebaño?
El rebaño está orientado principalmente a
la docencia, aunque también está dentro del
Programa de Mejora de la raza manchega desde el año 1978. Vendemos animales para vida
a ganaderías de la zona, e incluso, hemos llevado algunos sementales a Subasta. Los alumnos
realizan todas las actividades que tienen que
ver con la explotación: gestión de cubriciones,
sincronización de celos, inseminación artificial,
paridera y recrío, saneamiento, ordeño, revisión
de ubres, gestión de datos…incluso aprenden
a esquilar. También realizamos extracción y valoración de semen con los medios que contamos, para poder analizar algunos parámetros
que se estudian en los centros de inseminación.
Respecto al sector ovino manchego
¿Cómo cree que se debe afrontar la situación
actual y hacia dónde debe encaminarse para
tener un futuro sólido?
Yo creo que el sector ovino manchego seguirá siendo una opción de negocio rentable,
siempre y cuando estructuras como AGRAMA
y la Fundación C.R.D.O. Queso Manchego sigan adquiriendo relevancia. La situación que
se está atravesando con el precio de la leche
debe servir para replantear los sistemas de
producción actuales e intentar optimizar las explotaciones. Para ello, es imprescindible conocer exactamente lo que le cuesta al ganadero
producir un litro de leche, para ser consciente
de dónde se podrían aminorar los costes, e incluso, dar un papel más relevante a la calidad
del producto que a la cantidad. Para esto es
imprescindible AGRAMA, que no sólo trabaja
por la mejora genética de la ganadería, sino
que proporciona las herramientas necesarias
para poder controlar la explotación.
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