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Un vecino de la capital de 64 años fue en-
contrado sin vida el sábado en su domicilio 
de la calle Marta Domínguez, en pleno barrio 
de la Nueva Balastera. Según los primeros 
indicios, el hombre llevaría fallecido varios 

días en el interior de su vivienda sin que nadie se hubiera 
percatado de su triste desenlace. La voz de alerta la dio un 

vecino, que le vio tirado en la cocina desde una ventana, por 
la que accedió la Policía Nacional. Se da la circunstancia de 
que es el segundo hecho luctuoso de estas características 
en apenas dos semanas. El día 14 los bomberos encontra-
ron el cuerpo sin vida de un hombre que, al parecer, llevaba 
varios días fallecido en su casa de la calle Diego Laínez de la 
capital, después de que los vecinos alertaran al 112. / DP

La vocera 
Segundo rescate en 16 

días de una persona 
sin vida en su vivienda

(Ampudia fue testigo ayer de la final del I Encuentro de Es-
cuelas Taurinas, organizado por la Asociación Cultural Tau-
rina, en colaboración con el Consistorio, en lo que supuso 
la vuelta del público a los tendidos. Reconocimiento a Car-
los Martín Santoyo por la difusión de la fiesta de los toros.

FINAL EN AMPUDIA

El IES Guardo 
apuesta en su nuevo 
ciclo por el tiempo 
libre y la naturaleza 
El centro confía en retener a estudiantes de la zona y en atraer 
a los de otros territorios con una oferta renovada y atractiva
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Técnicas de equitación, natación y 
tiempo libre; guía ecuestre, de baja 
y media montaña, en el medio na-
tural acuático y de bicicleta; orga-
nización de itinerarios; maniobras 
con cuerdas; atención a grupos; 
socorrismo; formación en centros 
de trabajo y empresa e iniciativa 
emprendedora. Esos son los mó-
dulos profesionales del nuevo ci-
clo formativo de grado medio que 
empezará a impartir el IES Guardo 
el próximo curso 2021-22, una al-
ternativa con la que se quiere po-
tenciar el propio instituto, pero 
también la comarca y la región im-
pulsando uno de los valores más 
preciados de la Montaña Palenti-
na: su privilegiado entorno.  

«Conocíamos el ciclo de Guía 
en el medio natural y de tiempo li-
bre porque varios de nuestros 
alumnos se han ido a Cantabria a 
hacerlo, así que, cuando la Junta 
nos ofreció la posibilidad de am-
pliar nuestra oferta de Formación 
Profesional, nos pareció la opción 
más apropiada, sobre todo tenien-
do en cuenta que la zona en la que 
vivimos reúne las condiciones ne-
cesarias para impartirlo», expresa 
Marcos Cámara, director del cen-
tro guardense. De hecho, no todos 
los institutos pueden impartir este 
tipo de formación, sino que deben 
cumplir con una serie de requisi-
tos relacionados con el entorno y 
las instalaciones.  

En este sentido, Cámara expli-
ca que se trata de un ciclo «muy 
activo» con el que se pretende 
captar a una parte del alumnado 
de la comarca norteña, «pero 
también a estudiantes de otras 
provincias o regiones». De esta 
forma, el IES Guardo se suma a 
la apuesta de otras instituciones 
de impulsar el turismo rural y las 
actividades al aire libre y en la na-
turaleza, tan de moda en estos 

tiempos. «Queremos formar a 
profesionales en esta materia», 
manifiesta el director de este ins-
tituto en el que también se impar-
ten los grados medio y superior 
de Electricidad y de Gestión Ad-
ministrativa, así como el medio 
de Mantenimiento. 

Desde el instituto norteño se 
muestran «muy ilusionados» con 
este nuevo ciclo y aseguran que ya 
se están llevando a cabo los pre-
parativos necesarios para que to-
do funcione de la mejor manera 
posible cuando comiencen las cla-
ses en el mes de septiembre. «Con-
fiamos en la novedad y el atractivo 
de este ciclo y esperamos no tener 
ningún problema de matrícula», 
expresa el director del centro, 
quien también destaca lo «positi-
vo» de esta ampliación de la oferta 
formativa como estrategia para el 
desarrollo de la zona desde el pun-
to de vista turístico. 

Por eso, el IES Guardo llevará a 
cabo diferentes acciones de carác-
ter divulgativo que tendrán por 
objetivo dar a conocer este nuevo 
ciclo y el resto de su oferta en FP. 
«Tenemos una Formación Profe-
sional muy potente, con un nivel 
de inserción laboral muy alto», ex-
presa Marcos Cámara, que consi-
dera primordial seguir apoyando 
este tipo de educación en la que 
los contenidos teóricos son tan 
importantes como los prácticos.  

También la Junta de Castilla y 
León tiene muy clara la apuesta 

por el VI Plan General de FP, que 
pretende convertir este tipo de es-
tudios en una palanca de transfor-
mación del sistema productivo au-
tonómico y en un motor para la 
innovación y el crecimiento. De 
ahí que la oferta se haya moderni-
zado y ajustado a las necesidades 
de cada territorio, todo con el ob-
jetivo de impulsar un programa 
cuyo número de alumnos no ha 
dejado de crecer en los últimos 
cursos.  

SALIDAS PROFESIONALES. El 
Consejo de Ministros dio luz ver-
de al título de técnico en Guía en 
el Medio Natural y de Tiempo Li-
bre en marzo del año pasado, un 
grado medio de Formación Profe-
sional que desarrolla las figuras 
profesionales del antiguo título de 
Técnico en Conducción de Activi-
dades Físico-Deportivas en el Me-
dio Natural, creado en 1995 al am-
paro de la Logse de 1990. 

Las nuevas enseñanzas inte-
gran y actualizan los antiguos con-
tenidos, adaptándolos a su vez a 
los cambios legislativos en mate-
ria medioambiental, y a las nue-
vas tecnologías para, según el de-
creto, conseguir una mayor poli-
valencia profesional. 

Así, las personas que obtengan 
este título podrán ejercer su acti-
vidad en el ámbito de las activida-
des deportivo-recreativas en la na-
turaleza y el turismo activo, depor-
tivo o de aventura y en 
instalaciones de ocio y aventura, 
así como en actividades socioe-
ducativas de tiempo libre, en las 
áreas de organización, desarrollo, 
dinamización, seguimiento y eva-
luación de dichas actividades y en 
las de prevención, vigilancia y res-
cate en espacios acuáticos natu-
rales. También tendrán la posibi-
lidad de hacerlo en unidades de 
intervención acuática y equipos 
de rescate y socorrismo.

El instituto pone 
así en valor el 
privilegiado 
entorno de la 
Montaña Palentina 
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El ciclo para obtener el título en Guía en 
el medio natural y de tiempo libre se 

empezará a impartir en septiembre. / 

JUDIT GUTIÉRREZ
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La decidida apuesta por la inter-
nacionalización del IES Santa Ma-
ría la Real se ha visto recompen-
sada con la concesión de la acre-
ditación Erasmus+ en educación 
escolar, un sello que en la provin-
cia solo ha obtenido el instituto 
norteño y que en Castilla y León 
únicamente tienen diez centros 
educativos. 

La acreditación confirma que 
el solicitante ha establecido un 
plan para ejecutar actividades de 
movilidad de alta calidad en el 
marco de una iniciativa más am-
plia de desarrollo de su organiza-
ción. «En nuestro caso, hemos 
presentado un proyecto en base a 
la mejora del bilingüismo y la con-
vivencia», explica la coordinadora 
de Internacionalización, Marisa 
Fernández. 

El distintivo se enmarca en la 
nueva estrategia Erasmus 2021-27 
y significa que, a diferencia de 
otros centros, el IES Santa María 
la Real no tendrá que consignar 
ningún otro instituto a la hora de 
solicitar movilidades para alum-
nos o para profesores. Dicho de 
otro modo, durante los próximos 
cuatro años (ampliables a siete), 

tendrá preconcedidas todas las es-
tancias en el extranjero. «Para no-
sotros este reconocimiento es una 
garantía y a la vez un reto», indica 
Fernández. 

OTROS PROYECTOS. Respecto a 
los proyectos internacionales en 
desarrollo, el instituto aguilarense 
ha cerrado Sports with no borders 
con actividades virtuales debido a 
las limitaciones provocadas por el 
Covid; ha pedido una ampliación 
de un año para Learning from Eu-
ropean Roots: Charles V y sigue ade-
lante con Learning on bilingualism 
in European Educational Centres. 

Además, ha renovado su Carta 
Erasmus de Educación Superior 
(ECHE), que le permitirá conti-
nuar con la movilidad en la For-
mación Profesional.

Única acreditación Erasmus+ en 
educación escolar de la provincia
El instituto aguilarense 
ve reconocida su 
decidida apuesta por   
la internacionalización  
y asume la concesión 
del sello como un reto
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Entre las 37 nuevas titulaciones 
que se implantarán en la región el 
próximo curso 2021-22 se encuen-
tra la Formación Profesional Bási-
ca en Servicios Administrativos 
que la Junta de Castilla y León ha 
concedido al IES Santa María la 
Real de Aguilar, una alternativa 
con la que el centro pretende res-
catar al alumnado que quedaba 
fuera del sistema y no conseguía 
titularse en nada. 

El instituto aguilarense preten-
de llegar así a los jóvenes de la co-
marca de Aguilar y de otros muni-
cipios como Cervera y Herrera que 
por diferentes motivos no consi-
guen progresar en la ESO y aca-
ban por abandonar los estudios. 
«La Formación Profesional ha de-
mostrado que es una opción muy 
válida y con muchas salidas pro-
fesionales», indica al respecto Mi-
la Peña, directora del centro, quien 
también agradece el apoyo de los 
procuradores que han defendido 
la solicitud. 

En este sentido, Peña expresa 
que el objetivo es dar continuidad 

a una oferta formativa que ya in-
cluye los grados medio y superior 
en Administración y dar así res-
puesta a una necesidad detectada 
por el equipo docente.   

Así, quienes opten por este tipo 
de formación cursarán los módu-
los de tratamiento informático de 
datos, aplicaciones básicas de ofi-
mática, técnicas administrativas 
básicas, archivo y comunicación, 
atención al cliente, preparación 
de pedidos y venta de productos, 
ciencias aplicadas I y II, comuni-
cación y sociedad I y II y forma-
ción en centros de trabajo. 

Finalizado el curso, los titula-
dos podrán ejercer su actividad 
por cuenta ajena en centros, ofici-

nas, despachos y departamentos 
administrativos o comerciales de 
cualquier tipo de empresa o enti-
dad de carácter privado o público, 
en todos los sectores productivos. 
También podrán optar por com-
pletar sus conocimientos acce-
diendo al grado medio. 

«Este nuevo ciclo supone una 
mayor adjudicación de profesora-
do, así como un incremento de la 
dotación económica», explica Mi-
la Peña, al tiempo que asegura que 
en el instituto norteño no existen 
problemas de espacio y, por tanto, 
ya está decidido el lugar en el que 
se impartirá el nuevo ciclo. 

GRAN DEMANDA. El IES Santa 
María la Real también imparte la 
Formación Profesional básica y 
los grados medio y superior de 
Electricidad y Electrónica, que 
junto a los de la familia profesio-
nal de la Administración tienen 
«mucha salida» en las fábricas de 
la localidad, tal y como señala la 
directora. «En el mundo actual lo 
que demandan muchas empresas 
son profesionales procedentes de 
la FP», concluye.

Aguilar da continuidad a su oferta 
formativa con la inclusión de la FP 
básica en servicios administrativos
El IES Santa María la Real pretende llegar a los alumnos del municipio y de otros 
como Cervera y Herrera que quedan fuera del sistema y no consiguen titularse

El instituto 
defiende la FP 
como una opción 
«muy válida y con 
muchas salidas»


