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La relación que mantiene Renault con este Centro de Formación Profesional no es nueva. En los últimos años, 
se han donado una docena de motores de gasolina, un par de motores diesel y un par de cajas de velocidad que 
han servido para que los alumnos de los Ciclos Formativos de Automoción, Carrocería, Electromecánica y 
Mantenimiento de Vehículos tengan una formación práctica adaptada a las necesidades actuales de las 
empresas. Una colaboración constante, que muestra la importancia que tiene para Renault mantener fuertes 
vínculos con el ámbito académico de cara a lograr que los futuros profesionales obtengan un aprendizaje 
práctico que facilite su inserción laboral.  En este sentido, Renault España es una empresa comprometida con la 
formación. Además de los convenios de prácticas con distintas universidades y centros de Formación 
Profesional del país, la empresa contribuye a mejorar la formación de futuros profesionales del sector 
impartiendo clases, conferencias y cursos de formación. Fruto de este compromiso, Renault mantiene una activa 
política de donaciones de material a centros educativos de Formación Profesional para que los alumnos puedan 
trabajar, desde el primer momento, con herramientas lo más actualizadas posible. 
 
 

Centro Integrado de Formación Profesional Camino de  la Miranda 
La Junta de Castilla y León concibe el CIFP “Camino de la Miranda” como una institución al servicio de los 
ciudadanos y del sector productivo. Pretende atender a las necesidades de cualificaciones inmediatas y 
emergentes del sistema productivo, ser un referente orientador y formativo para  este sector productivo y facilitar 
la integración de las ofertas de formación profesional así como rentabilizar los recursos humanos y materiales 
disponibles. Dispone de una amplia versatilidad en la programación de su oferta formativa y una rápida 
capacidad de respuesta a las necesidades del mundo laboral como consecuencia de los cambios tecnológicos, 
organizativos y materiales.  
 

Así, la Consejería de Educación realiza en el CIFP “Camino de la Miranda” como principal función la cualificación 
y recualificación de las personas para el desempeño de las distintas profesiones y sirve de recurso formativo 
permanente a la población adulta para mejorar sus condiciones de empleabilidad.  
 
Pie de Foto : De izquierda a derecha: José Antonio López, director de la Factoría de Palencia; Luis Domingo 
González, delegado territorial de la Junta de Castilla y León; Marcelino Magdaleno, director del Centro Integrado 
de Formación Profesional de la Junta de Castilla y León en Palencia y Azucena Calvo, directora provincial de 
Educación. 

El director de la F actoría de Palencia , José Antonio López, 
ha sido el encargado de entregar un Mégane Coupé al  
Centro Integrado de Formación Profesional Camino de  la 
Miranda, de Palencia, destinado a las prácticas de los 
alumnos de los Ciclos Formativos de Automoción, 
Carrocería, Electromecánica y Mantenimiento de Vehí culos. 
El acto ha contado con la presencia del delegado te rritorial 
de la Junta, Luís Domingo González, y la directora 
provincial de Educación, Azucena Calvo. 
 


