El Centro de FP Ocupacional de Jardinería de Los Realejos se
incorpora a la Red Nacional de Centros de Referencia
El Boletín Oficial del Estado publica el real decreto con la nueva calificación del centro tinerfeño, primero de
Canarias en sumarse a un grupo de excelencia integrado por 33 centros públicos de innovación y
experimentación en FP de toda España.

El Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Jardinería de Los Realejos (Tenerife), dependiente
de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, se incorpora a la Red de
Centros de Referencia Nacional tras publicarse el pasado sábado su nueva calificación en el Boletín Oficial del
Estado (BOE).
Mediante el Real Decreto 507/2019, el centro tinerfeño del Servicio Canario de Empleo (SCE) se convierte en el
primero de la comunidad autónoma en sumarse a un grupo considerado de excelencia e integrado por 33 centros
públicos de innovación y experimentación en materia de Formación Profesional (FP) en España.
Como explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Carolina Darias San Sebastián, “los centros de
referencia nacional llevan a cabo su actividad en colaboración con agentes sociales, centros educativos y de
investigación de su entorno, así como en cooperación con una amplia red de actores públicos y privados
relacionados con las correspondientes áreas o familias profesionales, de ahí la importancia de un reconocimiento
de este tipo”. “Para el nuevo Gobierno de progreso es prioritario impulsar la excelencia y, sobre todo, promover su
transferencia a la sociedad”, afirma la consejera, que recuerda que la innovación “es fundamental para impulsar el
desarrollo económico y social”.
Deliberada en el Consejo de Ministros a finales de agosto, la disposición legal desarrolla el convenio firmado entre
el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad
Autónoma de Canarias el pasado junio para la calificación de Los Realejos como Centro de Referencia Nacional
en el área profesional de Jardinería de la familia profesional Agraria en el ámbito de la FP.
Con una superficie de 54.420 metros cuadrados, el Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de
Jardinería de Los Realejos (calle Los Cuartos, 42) dispone de dos edificios con 14 aulas (dos específicas para
medios audiovisuales, otras tantas de informática y un laboratorio, entre otros recursos), además de dos fincas con
parcelas para cultivos y jardines, invernaderos, estanques, umbráculo, almacén y ruta agro-turística.
Entre su oferta de cursos para personas sin empleo, preferentemente, destacan los certificados de profesionalidad
de la familia Agraria, pero también incluyen el certificado de Docencia de la formación profesional para el empleo,
los programas Formador de teleformadores (en línea) y Competencias digitales para formadores y tutores (marco
común de competencia digital docente-DIGCMP) junto a dos idiomas (inglés A1, A2 y B1 junto al alemán A1 y A2).
Otros siete centros de referencia nacional
Además del centro canario, otros siete del conjunto estatal se constituyen de referencia nacional mediante real
decreto esta semana: la Escuela de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio
Histórico, Artístico y Cultural Albayzín (Granada); la Escuela del Mármol de Fines, Almería; la Escuela de Joyería
de Córdoba, en el área profesional de Joyería y Orfebrería, de la familia profesional Artes y Artesanías; la Escuela
de Madera de Encinas Reales en Córdoba; el Centro Integrado de Formación Profesional Son Llebre en Islas
Baleares; el Centro de Innovación y Formación Ocupacional de L’Hospitalet, Barcelona; y el Centro de Innovación
y Formación Profesional Ocupacional de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona.
Además, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la creación de tres entidades más hasta contabilizarse,
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una vez publicados en el BOE, un total de 36 Centros de Referencia Nacional, según informaron desde el
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social antes de recordar el impulso renovado a la red desde
septiembre de 2018 por parte de la administración estatal y las comunidades autónomas en el seno del Consejo
General de la Formación Profesional.
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