
  
  Carretera Cuarte, s/n  
  22004 Huesca 
 Tel. 974 210 102 
 Fax 974 353 609 
 cpifppiramide@educa.aragon.es 
 

 

MISIÓN:  

 Impartir oferta formativa asociada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales conducente 

a Títulos de Formación Profesional y Certificados de Profesionalidad de las familias que el centro 

tiene autorizadas (Actividades físicas y deportivas, Comercio y Marketing, Edificación y obra civil, 

Electricidad- Electrónica, Energía y agua, Instalación y mantenimiento y Química) y otras ofertas 

formativas que den respuesta a las demandas de las personas y de las organizaciones del entorno 

productivo. 

 Desarrollar vínculos con el sistema productivo del entorno (sectorial y comarcal o local), en los 

ámbitos siguientes: formación del personal docente, formación de alumnos en centros de trabajo y 

otras prácticas profesionales, orientación profesional y participación de profesionales del sistema 

productivo en la impartición de docencia, colaboración en la detección de necesidades de 

cualificación y en el desarrollo de la formación permanente de los trabajadores. 

 Informar y orientar a los usuarios, tanto individual como colectivamente, para facilitar el acceso, la 

movilidad y el progreso en los itinerarios formativos y profesionales, en colaboración con los servicios 

públicos de empleo. 

 Participar en los procedimientos de evaluación y, en su caso, realizar la propuesta de acreditación 

oficial de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia 

laboral o de vías no formales de formación (de acuerdo con lo que establezca en desarrollo la Ley 

Orgánica 5/2001 de 19 de junio de las Cualificaciones y de la Formación Profesional) 

 Impulsar y desarrollar acciones y proyectos de innovación y desarrollo, en colaboración con las 

empresas del entorno y los interlocutores sociales, y transferir el contenido y valoración de las 

experiencias desarrolladas al resto de los centros. 

 Colaborar en la promoción y desarrollo de acciones de formación para los docentes y formadores de 

los diferentes subsistemas en el desarrollo permanente de las competencias requeridas en su 

función, respondiendo a sus necesidades específicas de formación. 

 Colaborar con los Centros de referencia nacional, Observatorios de las profesiones y ocupaciones, 

Institutos de cualificaciones y otras entidades en el análisis de la evolución del empleo y de los 

cambios tecnológicos y organizativos que se produzcan en el sistema productivo de su entorno. 

 Informar y asesorar a otros centros de formación profesional. 

 Promover la inserción y reinserción laboral de su alumnado y fomentar iniciativas que impulsen el 

espíritu emprendedor. 

 Impulsar, coordinar y ejecutar iniciativas de formación profesional dual o en alternancia. 

 

La VISIÓN del CPIFP PIRÁMIDE es  Impartir una formación profesional inicial y para el 

empleo de calidad, adaptada a las necesidades del entorno socio-económico, utilizando 

tecnologías y metodologías innovadoras, ayudando y acompañando al alumnado a alcanzar su 

proyecto profesional, dentro de un buen clima de trabajo y con afán de mejora continua. 

 

Los VALORES del CPIFP PIRÁMIDE son los siguientes:  

 Equipo humano competente y eficiente, dispuesto a trabajar en equipo. 

 Espíritu innovador. alineado con las necesidades del entorno. 

 Experiencia en la formación profesional. 

 Trato esmerado a todos los usuarios de los servicios del centro integrado. 

 Espacios docentes adaptados a la misión del centro. 

 Ambiente agradable de trabajo y aprendizaje. 

 


