FPIFP Los Enlaces
Proyecto de Innovación FP Pasarela de Moda

Seis centros públicos de enseñanza recuerdan al modisto turolense, Manuel Pertegaz, en el primer
centenario de su nacimiento. El acto será este jueves, 25 de enero, en la Sala de la Corona del
Gobierno de Aragón y se enmarca dentro del proyecto de innovación FP Pasarela de Moda,
impulsado desde el CPIFP los Enlaces.
Las actividades incluidas en este proyecto concluirán a finales de curso con una pasarela de moda
en la que participarán los alumnos de los ciclos formativos relacionados con el diseño de moda,
imagen personal, imagen y sonido, diseño gráfico, catering y jardinería. Además, colaborará el
alumnado de Transición a la Edad Adulta del Centro de Educación Especial Jean Piaget.
JUEVES, 25 DE ENERO DE 2018. De 12:00 a 14:00 horas
SALA DE LA CORONA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
Homenaje a Manuel Pertegaz en el Centenario de su nacimiento.
Jornada: "Pertegaz, el maestro turolense de la aguja"
Proyecto de innovación "FP Pasarela de moda"
Preside el acto la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón,
Mayte Pérez.
 Conferencia de Amalia Descalzo, doctora en Historia del Arte por la
Universidad Autónoma de Madrid sobre Manuel Pertegaz en el centenario de
su nacimiento.
 Mesa redonda. Ana Usieto periodista del Heraldo de Aragón, Lola
Esther periodista y exsubdirectora de El Periódico de Aragón y Enrique
Lafuente, diseñador de moda y dinamizador cultural.
 Presenta el acto: Adriana Oliveros
Participan los alumnos y profesores de los centros: IES Luis Buñuel, IES Santiago
Hernández, IES Pilar Lorengar, CPIFP de Movera, CPIFP Los Enlaces y CEE Jean Piaget.
Todo el acto podrá seguirse por streaming a través de la plataforma del CPIFP Los
Enlaces: http://www.losenlaces.tv/

Resumen del Proyecto de Innovación FP Pasarela de Moda
El 18 de mayo de 1918 nació en la localidad turolense de Olba el modisto reconocido a
nivel internacional, Manuel Pertegaz, por lo tanto a lo largo del actual curso escolar se
conmemorará el centenario de su nacimiento. La coincidencia con esta efeméride es un
buen pretexto para mostrar y apoyar el talento creativo de los jóvenes aragoneses;
incrementar su motivación, fomentar el emprendimiento y favorecer las relaciones con el
tejido empresarial aragonés.
El proyecto de innovación FP Pasarela de moda que plantea la planificación, desarrollo y
ejecución de un evento con la moda y la imagen personal como protagonistas se llevará a
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cabo con la colaboración de los siguientes centros públicos de formación profesional: el
IES Luis Buñuel, el IES Santiago Hernández, el IES Pilar Lorengar, el CPIFP de Movera y
el CPIFP de Los Enlaces así como con el Centro de Educación Especial Jean Piaget.
En todos estos centros se trabaja para dotar a sus alumnos de las competencias técnicas
necesarias para poner en marcha este tipo de evento. Disciplinas relacionadas con el
diseño de moda, la imagen personal, el diseño gráfico, el catering, la ornamentación floral,
el vídeo, la fotografía, la producción de eventos, entre otras, se aunarán para desarrollar un
producto que debe servir para dar visibilidad de una manera pública y notoria al trabajo
hecho dentro de la FP en la Comunidad aragonesa y, al mismo tiempo, homenajear de una
manera sencilla pero cercana al modisto Manuel Pertegaz.
Este proyecto de innovación supone desarrollar un reto formativo que implica una
programación intercentros, interciclos profesionales e intermódulos formativos.
Para la organización, planificación y ejecución de este proyecto de innovación se ha tenido
muy en cuenta la coincidencia con el primer centenario del nacimiento de Manuel
Pertegaz, modisto internacional, nacido en la localidad turolense de Olba.
Pertegaz fue el primer español que presentó sus diseños en la Quinta Avenida de Nueva
York y también el primero en crear un perfume propio. En 2009 su trabajo fue reconocido
con el Premio Nacional de Diseño de Moda, en 2004 recibió la Aguja de Oro y en 1999 fue
condecorado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. En Aragón recibió, en
2002, el galardón de Aragonés del Año que concede el Periódico de Aragón. Manuel
Pertegaz falleció en 2014, en Barcelona.
Línea de innovación que desarrolla el proyecto
Con este proyecto los centros implicados pretenden centrarse y desarrollar dos líneas de
innovación. Por una parte, diseñar y ejecutar un producto, en este caso un desfile de
moda, de una forma conjunta y coordinada y, por otra, contribuir con esta propuesta al
fomento del emprendimiento entre el alumnado de formación profesional.
Se trata de completar un reto de forma colaborativa y partiendo de la idea de compartir
recursos materiales y humanos de varios centros públicos. Además se quieren fomentar
entre el alumnado participante competencias transversales como el trabajo en equipo y las
habilidades de negociación, adaptación, empatía, comunicación y responsabilidad que
junto a los conocimientos técnicos configuran al verdadero profesional.
Los centros involucrados en el proyecto participarán de la siguiente manera:
IES Luis Buñuel: los alumnos de la familia profesional de Textil, confección y piel serán
los encargados de diseñar y confeccionar todo lo que se exhiba en la pasarela.
IES Santiago Hernández: los alumnos de los diferentes ciclos de la familia profesional de
Imagen personal desempeñarán las tareas de maquillaje y peluquería, además de enseñar
las directrices de desfile sobre la pasarela.
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CPIFP Los Enlaces: En este proyecto estarán implicadas dos familias profesionales, por
un lado la de Imagen y Sonido, y por otra la Marketing y Publicidad. Los alumnos de
Imagen y Sonido desarrollarán todas las actividades necesarias para hacer realidad este
tipo de evento (sonorización, iluminación, fotografía, animación visual, vídeo, ambientación
musical, planificación, organización y regiduría). Por su parte, los alumnos de Marketing y
Publicidad se harán cargo de las tareas de promoción y comunicación.
IES Pilar Lorengar: La familia profesional de Artes Gráficas se implica en este proyecto y
se encargará de desarrollar todo lo relacionado con el diseño gráfico de los materiales
informativos y promocionales necesarios para el proyecto.
CPIFP Movera: Las familias profesionales de Agraria y de Industrias alimentarías se
integran en este proyecto responsabilizándose, respectivamente, del cultivo, diseño y
elaboración de centros florales para el desfile y del catering para todo el alumnado que
trabajará durante la jornada dedica a la pasarela de moda.
CEE Jean Piaget: El Centro de Educación Especial Jean Piaget y, en concreto, los
alumnos de Transición a la Vida Adulta se encargarán de colaborar en la puesta en escena
del desfile de moda y quienes los deseen participarán como modelos en la pasarela.
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