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Donación de moldes de la empresa POHUER al 
IES La Foia

El IES La Foia agradece a 
POHUER la donación de 7 
moldes con la idea de que 
sean utilizados en el centro por 
profesores y alumnos con fines 
didácticos. 
El ofrecimiento de POHUER 

parte de una reunión técnica entre empresarios y 
profesores del IES La Foia coordinada por IBIAE 
celebrada el 2 de marzo en nuestro instituto. 
Agradecemos a Antonio Ruiz este gesto, pues los 
moldes servirán para que nuestro alumnos mejoren 
sus conocimientos y puedan hacer prácticas en el 
propio IES La Foia. 
Este gesto de generosidad estrecha los lazos entre 
nuestra formación y la empresa y abre las puertas 
también a futuras colaboraciones.

Acto de reconocimiento a IQAP

El pasado 15 de mayo se celebró 
e n Va l e n c i a u n a c t o d e 
r e c o n o c i m i e n t o a l a F P, 
e n m a r c a d o d e n t r o d e l a 

Primavera Educativa. 
La empresa IQAP de Ibi recibió un reconocimiento a 
su colaboración inestimable en la FP Dual. IQAP 
colabora con el IES La Foia en el programa de FP Dual 
dentro del ciclo formativo de plásticos. Dos de los 
alumnos del curso pasado están contratados allí y en 
el curso 2015/2016, uno de nuestros alumnos de 
Conformado por moldeo de metales y polímeros 
compaginó la formación en el IES La Foia con la 
recibida en IQAP. 
En el mismo acto, Jorge Verdú Santonja, alumno del 
Ciclo de Plásticos del curso pasado recibió también el 
reconocimiento al Premio Extraordinario de FP de 
toda la Comunidad Valenciana en la Familia de 
 Química.

Curso de impresora 3D para profesores del IES 
La Foia

El 3 de marzo finalizó en el IES La Foia un curso de 
impresora 3D para profesores del centro impartido por 
un técnico de AIJU.  
En el curso participaron tanto profesores de Ciclos 
Formativos como de ESO y Bachillerato. El instituto 
adquirió la impresora 3D con la financiación del 
proyecto europeo Erasmus + Drone Team, del que el 
IES La Foia es centro coordinador 

NOTICIAS


