Las Escuelas de Capacitación Agraria y los Institutos Marítimo
Pesqueros inician el curso con más de mil plazas
Durante todo el mes de septiembre permanecerán abiertas las matrículas, tanto en las escuelas como en
los institutos, ofertando una amplia formación que apuesta por la innovación y la nuevas tecnologías

Las Escuelas de Capacitación Agraria y los Institutos Marítimo Pesqueros de Canarias presentaron en la
mañana de ayer (día 12) el curso formativo 2019-2020 en los centros de Tacoronte, Los Llanos de Aridane,
Arucas, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife. Las escuelas, que imparten ciclos de grado medio y superior en
seis especialidades, ofertan 290 plazas, mientras que el instituto de Santa Cruz de Tenerife un total de 580
entre ciclos formativos medio y superior, y cursos específicos de Pesca y Marina Mercante.
Por su parte, el centro de Arrecife dispone de 290 plazas entre los ciclos medio y superior, y la formación de
adultos. Los mismos, adscritos a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias,
contaron para el comienzo del curso con la presencia del viceconsejero de Agricultura, Ganadería y Pesca , Álvaro
de la Bárcena, que estuvo presente en Tacoronte; el director general de Agricultura, Basilio Pérez, que acudió a
Los Llanos de Aridane; el director general de Ganadería, Juan Bernardo Fuentes, que inauguró el curso en
Arucas; y el director general de Pesca, Carmelo Dorta, que hizo lo propio en Arrecife, dieron la bienvenida a los
alumnos “animándolos a formarse en el sector primario”.
De la Bárcena agradeció “la profesionalidad del cuerpo docente” y destacó “el papel de los jóvenes canarios que
han visto en la agricultura, en la ganadería o en la pesca su medio de vida, llegándose a convertir, fruto de su
sacrificio, trabajo y entrega, en referentes de nuestra sociedad. Además, el viceconsejero subrayó “la necesidad
de intensificar la presencia del producto canario en el sector turístico como un compromiso de todos”.
Durante todo el mes de septiembre permanecerán abiertas las matrículas, tanto en las escuelas como en los
institutos, ofertando una amplia formación que apuesta por la innovación y la nuevas tecnologías en un sector en
continuo cambio.
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