
El centro de Formación Somo-
rrostro mantiene con Petronor, al
igual que con otro medio millar
de empresas, una relación estre-
cha de la que se benefician, sobre
todo, sus alumnos.

// ¿A qué año se remonta su
relación con Petronor y en qué
proyectos colaboran?
La relación entre Petronor y el
centro de Formación
Somorrostro se viene
desarrollando desde los inicios
de la propia refinería con el
fundador del centro, don
Marcelo Gangoiti; pero de forma
más reciente, desde 1998, se
establece una relación estratégica
para la formación de los
operadores de planta y jefes de
operadores, lo que hoy en día se
conoce como Curso de operador
de planta química. Hasta la
actualidad, se han desarrollado
16 cursos (14 ya finalizados y 2
en ejecución) y se han formado a
380 personas (325 ya la han
finalizado, con un 98% de
contratados directamente por la
refinería). El pasado lunes, 1 de
diciembre, se inició el último
curso, al cual están asistiendo 30
personas candidatas a formar
parte de la plantilla de la
compañía. Respecto a los

proyectos en los que hemos
venido colaborando ambas
entidades, además del ya citado
curso se encuentran la formación
a trabajadores de las contratas de
Petronor en materia de
seguridad específica para la
planta, las prácticas de alumnos
del centro, becas de apoyo al
estudio de la formación
profesional, formación a
personal propio de la empresa,
colaboración en equipamientos,
continuas visitas de alumnos a la
planta, los cursos de verano y
algunas otras que recientemente

hemos iniciado y que en breve se
irán conociendo.

// ¿Qué otras ventajas reporta?
Esta colaboración ofrece
beneficios en ambos sentidos y en
general para la sociedad. Por citar
un ejemplo: hace unos años,
desde la refinería nos trasladaron
las dificultades para encontrar
profesionales en el campo del
Mantenimiento industrial, tanto
para ellos como para las empresas
que trabajan para la propia
compañía, y la necesidad de tener
formadas personas en ese campo.
Desde Somorrostro planificamos
una estrategia para dar respuesta
a esa necesidad, y se pusieron en
marcha en paralelo distintas
acciones. Por una parte, la
creación de un nuevo ciclo
formativo de grado superior en
Mantenimiento y más adelante
otro ciclo de grado medio; por
otra parte, formación específica
para el reciclaje de personas con
otras titulaciones y, por supuesto,
el montaje de un nuevo taller con
equipamiento específico.

// ¿Con qué otras compañías u
organizaciones mantienen
contacto?
Somorrostro forma a personas
en once familias profesionales
distintas, lo que le convierte en el
centro de FP con más disciplinas

de Bizkaia.Tenemos la
obligación de relacionarnos con
empresas que de una u otra
manera trabajen dentro de
dichas familias. Anualmente nos
relacionamos con más de 500
empresas al año de todos los
tamaños y sectores, en
actuaciones como la formación
de trabajadores, bolsa de empleo,
prácticas en el puesto de trabajo,
proyectos de innovación,
formación dual, etc.

// ¿Qué pueden aprender los
alumnos de su paso por una
empresa?
Desde los centros de Formación
Profesional afianzamos la base
técnica de los futuros
trabajadores así como sus
métodos y hábitos del trabajo, y
además en Somorrostro nos
volcamos en el desarrollo
personal y en las competencias
transversales de cada alumno.
Pero el paso por la empresa
implica la puesta en marcha de
lo que va aprendiendo en el
centro, profundizando en
conocimientos técnicos y
tecnologías a las cuales es
complicado llegar desde el aula.
Además, en la empresa, el
alumno experimenta otros
aspectos como las relaciones
laborales, la responsabilidad en el
puesto de trabajo, el

compañerismo y trabajo en
equipo, la importancia de los
tiempos y plazos, etc. En
definitiva, este paso le permite
un salto cuantitativo a nivel
técnico y un avance cualitativo
importante en el desarrollo de
competencias personales.

// En este sentido, ¿la
formación dual es el presente y
el futuro de la FP?
Con la formación dual en
alternancia el alumnado
desarrolla competencias técnicas
y complementarias, tan
necesarias como las primeras en
un mercado laboral donde las
diferencias y el valor añadido son
las claves del éxito.Y esto solo es
posible con la integración e
identificación con los objetivos
de la entidad, minimizando el
desajuste entre las competencias
adquiridas en el centro de
formación profesional y las
requeridas en la empresa.
La FP dual permite un mayor
conocimiento mutuo entre la
empresa y el centro ya que se
comparten los contenidos y
métodos de enseñanza,
posibilitando adaptaciones y
mejoras en ambas cuestiones de
una manera más rápida y
ajustada a las necesidades del
mercado. Para nosotros, la
formación dual tiene un gran
futuro, tal y como lo hemos visto
en otros países europeos desde
hace años, y desde el Gobierno
vasco así lo han entendido y lo
están transmitiendo al mundo
empresarial, a los centros de
formación y a los alumnos.
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«La FP dual permite un conocimiento
mutuo entre la empresa y el centro»

Dirigido a titulados superiores, a
alumnos de Formación Profesio-
nal o a empleados y empresas co-
laboradoras, el Centro Superior
de Formación de Repsol contri-
buye a llevar a cabo los objetivos
estratégicos de la compañía y el
desarrollo profesional de las per-
sonas. Para ello mantiene acuer-
dos con universidades nacionales
e internacionales e institutos.

// ¿Qué planes de formación
ofrecen?
Por un lado se encuentran los
programas Máster dirigidos a
los nuevos profesionales. En
otro punto, la formación
enfocada a los empleados y a
gerentes y trabajadores de
empresas colaboradoras de
Repsol.Y por último, en el
ámbito de lo que denominamos

Integración Profesional,
realizamos programas
formativos dirigidos a facilitar la
inserción laboral de personas
con capacidades diferentes y en
riesgo de exclusión social.

¿En qué consisten los
programas de integración de
personas con capacidades
diferentes?
La integración profesional de
personas con capacidades
diferentes es uno de los valores
de una empresa que, como
Repsol, cree en la necesidad de
ser un espejo de diversidad
social. Para ello tenemos
acuerdos con la ONCE y Cruz
Roja, pero también con la
UNED o Paideia, para
contribuir a la empleabilidad de
estas personas. Específicamente
en el CSF tenemos programas
formativos que combinan teoría

y práctica en nuestras estaciones
de servicio desde el año 2007.
Siempre en colaboración con
FSC Inserta (ONCE), Cruz
Roja o la Confederación
Coordinadora Estatal de
Minusválidos Físicos de España.

¿Y qué ofrecen a quienes
quieren hacer prácticas con
ustedes?
A nivel universitario, alumnos
del plan Bolonia y alumnos ya
titulados realizan sus prácticas
en nuestros centros a través de
numerosos acuerdos con
universidades españolas, como
la Complutense, y otras
extranjeras, como las
universidades de Manchester o
Calgary.Y respecto a FP,
desarrollan sus prácticas en el
marco del módulo de
Formación en Centros de
Trabajo y en el de alternancia.

¿Cómo han implantado la
formación dual?
Tenemos alumnos que cursan
ciclos de FP de grado superior en
disciplinas que tienen una
relación directa con actividades
propias de Repsol: Química
industrial, Laboratorio,
Administración y finanzas. De
esta forma, los alumnos alternan
su formación académica con
formación práctica en nuestras
instalaciones. El objetivo es
contribuir a facilitar la integración
profesional de los alumnos,
quienes tienen la oportunidad de
pasar a formar parte de la bolsa
de trabajo. Para ello contamos
con la colaboración de institutos,
de la sociedad participada
Dynasol en Cantabria y de
Petronor en Bizkaia.

¿Cuál es la relación que
mantienen con la Fundación

Repsol?
Desde el Centro Superior de
Formación colaboramos con la
Fundación Repsol en algunos
ámbitos formativos. El más
reciente, el proyecto de
Innovación Energética aplicada
en la FP, en la que se ofrece la
posibilidad de que alumnos de
FP de cuatro institutos del País
Vasco y uno de Madrid
presenten propuestas de
innovación, cuya incubación será
financiada por la Fundación.
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«La integración profesional de
personas con capacidades diferentes
es uno de los valores de Repsol»
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