Canarias consigue que el Centro de Formación de Los Realejos
sea de referencia nacional
Este distintivo permitirá que las Islas sean un referente estatal en materia de investigación e innovación en
jardinería

El Gobierno de Canarias ha conseguido que el Centro de Formación de Los Realejos, especializado en
jardinería, obtenga la calificación de Centro de Referencia Nacional, con lo que, como explica la consejera
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, “ampliará sus funciones y, además de seguir
desarrollando la formación especializada que ya imparte, desarrollará labores de investigación e
innovación en la materia”. “Para llegar hasta aquí -añade- se ha realizado un importante trabajo para
mejorar sus instalaciones y adaptarlas a las exigencias de la normativa, así como reforzar su plantilla y
estructura organizativa, entre otras muchas acciones”.
Las características principales de estos centros públicos es que están dedicados a investigar, impartir y
experimentar en la formación profesional para el empleo, están integrados en una red que se extiende por todo el
territorio nacional y dan cobertura a cada una de las familias profesionales en las que se estructura el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP), que es el instrumento que ordena las cualificaciones
profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el sistema productivo en función de
las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.
Vista aérea del centro de Los Realejos
“Con esta calificación, Canarias se integra en la red de Centros de Referencias del Estado, no sólo con el
recientemente calificado en Los Realejos, sino con la próxima incorporación del Centro en Las Palmas de Gran
Canaria”, precisa el director del Servicio Canario de Empleo, Sergio Alonso, responsable de ambas instalaciones.
“Partimos de una situación complicada al haber perdido ambas calificaciones, pero ha sido el esfuerzo de los
equipos directivos de ambos centros, lo que ha reconducido la situación y ha logrado revertir la situación
completamente”, añadió. En breve, el Gobierno de Canarias formalizará con el Servicio Público de Empleo Estatal
esta nueva calificación del que será ahora el primer centro de Referencia Nacional en Canarias.
La nueva categoría del centro de Los Realejos permitirá la participación del sistema de formación profesional
canario con el resto de la red, en la realización de acciones de innovación y experimentación en el ámbito de la
formación profesional para el empleo de referencia para todo el Estado.
Hasta la fecha, el centro, en colaboración con el Instituto de Cualificaciones Profesionales, ha realizado las
pruebas y evaluación de competencias claves y solo en 2018 se llevaron a cabo 1.698 pruebas de acceso a
certificados de profesionalidad.
En el ámbito formativo, se han implantado los ciclos de jardinería de grado medio y superior, en modalidad
presencial y semipresencial, a través del convenio entre las consejerías de Educación y el Servicio Canario de
Empleo, y durante el año pasado fueron formadas 525 personas. Además, se ceden aulas, talleres y espacios
para el desarrollo y mejora de la formación profesional para el empleo de los trabajadores de todos los sectores
productivos.
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