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La Formación Profesional sigue 
creciendo en las Cuencas. El deno-
minado campus de FP de Langreo 
–en el que se integran el Centro de
Mantenimiento y Servicios a la
Producción (CFIP), el Centro de
Formación para el Empleo y el
Centro de Comunicación, Imagen
y Sonido (CISLAN)– ronda ya el
millar de alumnos, el doble que el
campus universitario de Mieres, y
la previsión es seguir creciendo
con las nuevas titulaciones que se
pondrán en marcha este curso. Una
de ellas, el ciclo de grado superior
de Energías Renovables, ha supe-
rado todas las expectativas, con
una demanda que duplica las 25
plazas existentes.

El curso pasado, el Centro inte-
grado de Mantenimiento y Servi-
cios a la Producción sumaba 580 
alumnos, pero esta temporada lec-
tiva ya superará los 600 con la im-
plantación del nuevo ciclo de Re-
novables, una titulación que hasta 
ahora no se estaba impartiendo en 
la región. Se centrará en la gestión, 
montaje y mantenimiento de equi-
pos de generación vinculados a 
fuentes como la energía eólica o 
solar. Para el nuevo ciclo se utiliza-

rá una metodología práctica “de 
interacción directa con equipa-
miento real, apoyada con el uso de  
simuladores y realidad virtual au-

mentada de 360 grados, que permi-
tirá un mayor acercamiento al en-
torno real de trabajo del futuro pro-
fesional”, indicaron desde el cen-

tro. Son unas tecnologías que el 
equipamiento ya probó la pasa pri-
mavera “con el fin de implemen-
tarlas posteriormente en la impar-

tición del ciclo”. La alta demanda 
ha hecho que desde el CIFP de 
Langreo se hayan planteado una 
segunda opción para todos aque-
llos alumnos que queden fuera de 
las 25 plazas disponibles. Se trata 
de la posibilidad de obtener, de for-
ma individual, los tres certificados 
de profesionalidad que componen 
el ciclo de Grado Superior de Ener-
gías Renovables.  

El centro cuenta con una eleva-
da tasa de inserción laboral, de un 
85 por ciento de estudiantes que lo-
gran un puesto de trabajo al termi-
nar sus estudios. 

Programas 
El centro de FP de Comunica-

ción, Imagen y Sonido (Cislan) 
también es un ejemplo del éxito de 
la Formación Profesional. Actual-
mente, por el centro pasan 450 
alumnos. La mayoría, cuatro cen-
tenares, lo hace en los programas 
de FP inicial, mientras que los 
otros cincuenta son alumnos de los 
programas de Formación para el 
Empleo, de menos duración pero 
con una programación más fre-
cuente durante al año. 

También para este curso, el 
Centro de Imagen y Sonido conta-
rá con una nueva titulación que pa-
sará a engrosar su oferta formativa:  
Técnico Superior en Animación 
3D, Juegos y Entornos Interacti-
vos. En dos años, proporcionará 
otro medio centenar de alumnos, al 
equipamiento, llegando entonces a 
la barrera de los 500 estudiantes en 
total. 

El porcentaje de inserción labo-
ral de los ciclos que se imparten en 
el Cislan varía en función de la es-
pecialidad, ya que en alguna los 
alumnos optan por continuar su 
formación con estudios comple-
mentarios. En global, el 34 por 
ciento de los alumnos encuentra 
trabajo tras salir del centro.

La formación en las comarcas mineras

Los centros de FP de Langreo suman mil 
alumnos, el doble que el campus de Mieres 
Los complejos de Imagen y de Servicios a la Producción incrementarán 
este curso su oferta con dos nuevas titulaciones muy demandadas 
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Un alumno del centro de Imagen y Sonido de Langreo, en una fotografía de archivo. | Fernando Rodríguez

El balneario del Montepío retoma el programa 
termal del Imserso, clave para su futuro
La actividad, suspendida por la pandemia, supone acceder de nuevo al 
60% de la clientela habitual del complejo, que evitó un proceso concursal

El Montepío de la Minería está 
remontando una complicada situa-
ción económica originada por la 
pandemia. Los efectos de la crisis 
sanitaria han golpeado en especial 
al Balneario de Ledesma. Tras su-
perar el equipamiento salmantino 
un preconcurso de acreedores, la 
reactivación del programa estatal 
de termalismo (Imserso)  permite 
recuperar una fuente de ingresos 
vital para la supervivencia del em-
blemático complejo. Y es que sólo 
en Asturias está previsto cubrir 
1.667 plazas, con 60.000 a nivel 
nacional.  

Los gestores del Montepío han 
depositado importantes expectati-

vas en el programa de termalismo 
del  Instituto de Mayores y Servi-
cios Sociales. “Es un plan muy im-
portante para reactivar la actividad 
del Balneario de Ledesma, una ins-
talación pionera y especializada en 
turismo social. La mutualidad tie-
ne confianza en que la iniciativa 
oxigene el maltrecho balance eco-
nómico del Balneario de Ledesma 
tras el duro golpe que supuso la 
pandemia.  

“Antes de la pandemia, más del 
sesenta por ciento de la clientela a 
lo largo de la temporada llegaba  a 
través del programa de termalis-
mo del Imserso; de ahí la impor-
tancia que este programa estatal 
tiene para la recuperación del bal-
neario”, apuntan los responsables 
del equipamiento. 

Los viajes del programa de tu-
rismo del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales se pueden soli-
citar hasta finales de este mes de 
septiembre. En el caso del terma-
lismo  se trata de un servicio que 
facilita la asistencia a los balnea-
rios a las personas mayores. Entre 
la cobertura que se ofrece está el 
alojamiento y manutención en ré-
gimen de pensión completa y en 
habitaciones dobles de uso com-
partido, tratamientos de balneario 
y la realización de actividades de 
animación, entre otras propuestas. 

“Se trata de un servicio turístico 
que en esta temporada ofrece más 
de 60.000 plazas y que resulta cla-
ve para los planes de reactivar el 
Balneario de Ledesma tras el parón 
por el impacto de la crisis del covid 

sobre la  instalación y el sector”, 
señalan desde el Montepío. 

El Balneario de Ledesma fue el 
negocio más afectado de la mutua-
lidad por la pandemia. No en vano, 
en las instalaciones salmantinas tu-
vieron unas pérdidas de más de un 
millón de euros en 2020, entrando 
incluso en una situación concursal, 
proceso del que finalmente logró 
salir tras un acuerdo con la planti-
lla. La instalación reabrió final-
mente sus puertas en julio. 

Ahora, el Montepío ha dispues-
to un servicio especial de informa-
ción en Asturias con el fin de faci-
litar información a través de sus 
teléfonos de contacto y juntas loca-
les para acercar información, resol-
ver dudas y ayudar en la tramita-
ción de las solicitudes.

David MONTAÑÉS 
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La instalación
 Cobertura. El Montepío 

gestiona el Balneario de 
Ledesma desde 1980. 
Cuenta con planes de 
termalismo social para 
los propios mutualistas, 
para Castilla y León y, 
desde esta temporada, 
para el Ayuntamiento de 
Vega de Tirados. 

 Preferencia Al igual que 
en el de viajes culturales 
o de playa, los usuarios
con mayor prioridad son
aquellos que cuentan
con más puntos.

 Concurso. El balneario 
de Ledesma, muy 
afectado por el parón de 
la pandemia, logró evitar 
el concurso 


