MANUEL GOMICIA GIMÉNEZ
DATOS PERSONALES

Manuel Gomicia Giménez
Director General de Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial
EXPERIENCIA PROFESIONAL

 Ingeniero Técnico Industrial en la Especialidad de Electricidad.
 Profesor técnico de la especialidad de instalaciones
electrotécnicas con destino definitivo en el IES COTES BAIXES
de Alcoy desde el 1 de julio de 1984.
 Jefe de estudios en el mismo centro en los cursos
académicos. 84/85 y 85/86.
 Jefe de departamento de electricidad en los cursos 86/87,
87/88.
 Director del IES COTES BAIXES de Alcoy desde el curso 89/90
ininterrumpidamente hasta el curso 2007/2008.
 Miembro del grupo de expertos de la familia profesional de
electricidad y electrónica del Ministerio de Educación para el
diseño de los nuevos títulos de formación profesional 2007.
 Asesor Técnico Docente del Área de formación profesional del
Ministerio de Educación en el periodo 2008 a 2011.
 Miembro del grupo de expertos de creación para la
plataforma de Formación Profesional a distancia.

EXPERIENCIA POLÍTICA

 2º Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Alcoy en los
periodos del 11/06/11 a 14/06/15 y 15/06/15 a 15/06/19.
 Concejal de Educación y Promoción Económica,
Universidad del 2011 al 2015.
 Concejal de Territorio, Ciudad Inteligente, Innovación,
Universidad, Formación Profesional y Dinamización
Económica desde 2015 a 2019.
Presidente de la Mancomunidad de l’Alcoià i el Comtat
de 2015 a 2019.


OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES

 Miembro del Comité técnico de Spainskills de la Comunitat
Valenciana y del Ministerio de Educación en el periodo 2008 a
2011.
 Director del curso “La Formación Profesional en el contexto
del aprendizaje a lo largo de la vida” en los cursos de verano
de la Universidad Menéndez Pelayo en 2009
 Participación, como ponente, en diferentes congresos y
jornadas relacionadas con la educación, la formación
profesional y la innovación.
 Docente del Curso de Adaptación Pedagógica organizado por
la Escuela Politécnica Superior de Alcoy para el módulo
específico de formación profesional durante cuatro cursos.
 Participar para la Universidad Politécnica de Valencia en el
desarrollo de materiales de formación a distancia para los
ciclos formativos de la familia de electricidad y electrónica:
 Sistemas de regulación y control secuencial.
 Instalaciones electrotécnicas.

 Docente del Curso de Adaptación Pedagógica organizado por
la Escuela Politécnica Superior de Alcoy para el módulo
específico de formación profesional durante cuatro cursos.
 Miembro del comité de expertos para el desarrollo de la

formación profesional a distancia y sus materiales organizado
por el Ministerio de Educación.

OTRAS
ACTIVIDADES
RELACIONADAS
CON LAS
COMPETENCIAS
MUNICIPALES

 Miembro del comité de ciudades educadoras durante los
años 2011 - 2015.
 Miembro del comité de dirección del CEI Valencia.
 Miembro de la red INNPULSO (Red de ciudades por la
innovación) del Ministerio de hacienda y Competitividad y
del Consejo Asesor de esta red.
 Miembro de la Xarxa Valenciana de la Innovación y de su
Consejo Asesor.
 Miembro de Comité Técnico de XarxaFP (Red de ciudades
europeas para el fomento de la formación profesional).
 Ponente en la mesa 2 del III Congreso de Ciudades
Inteligentes de Madrid.
 Participante o coordinador en diversos programas europeos
(PETRA, Transición a la vida activa, ERASMUS+, REGIO,
FEDER, entre otros).
 Representante del Ayuntamiento de Alcoy en el programa
“Digital Cities Challenger” de la comisión europea para el
estudio de la digitalición de las ciudades en Europa.
 Miembro participante en la RECI (Red de ciudades
inteligentes).
 Miembro participante de la RIU (Red de Iniciativas Urbanas).
 Miembro participante de la red ACTE (Asociación de
Colectividades Textiles Europeas).

