
Curso: El Orientador como agente del cambio en la FP

JUSTIFICACIÓN

En una recesión como la que está experimentando el mercado laboral mundial originada por la
COVID-19 , la orientación es más necesaria que nunca. Frente a un mercado laboral turbulento, los y
las estudiantes también enfrentan decisiones difíciles, elegir qué caminos seguir dentro de su
formación académica, y en este punto los orientadores y orientadoras tienen mucho que aportar.

La orientación profesional debe mirar a la F.P. para dar a conocer estas enseñanzas como apuesta de
éxito, fuera de prejuicios sociales, tanto para continuar a otras etapas educativas como para facilitar el
acceso al empleo. De aquí la importancia de revisar cómo recibe esta orientación el alumnado. En los
Centros educativos, el departamento de Orientación es imprescindible, en todos los procesos de
enseñanza, tutoría, establecimiento de protocolos y en orientación académica y profesional. El trabajo
que los orientadores abordan, junto con el equipo directivo, con los profesores y con el alumnado del
centro, destacando sus potencialidades y características, los deben convertir en líderes educativos
comprometidos con la mejora continua y la innovación en los centros.

OBJETIVOS

★ Orientar al alumnado a lo largo y ancho de la vida, facilitando el aprendizaje y mejorando su
empleabilidad.

★ Analizar estrategias aportadas por los profesionales de la Orientación, que puedan brindar a
los equipos directivos procesos de cambio hacia una mejora de la calidad educativa.

★ Comunicar a través de diferentes recursos y herramientas el valor de la Formación Profesional
en un mercado laboral cambiante.

CONTENIDOS

★ Cómo y cuándo recibe la orientación el alumnado de FP.

★ Beneficios de la Orientación Educativa en y para la FP en la prevención del abandono escolar
temprano y en el mundo empresarial, jóvenes cualificados para trabajar desde edades
tempranas.

★ Estrategias aportadas por los profesionales de la Orientación, que puedan brindar a los
equipos directivos en los procesos de cambio hacia una mejora de la calidad educativa.

★ Herramientas y recursos de comunicación que mejoren la visión de la FP en la comunidad
educativa.

METODOLOGÍA

La metodología a utilizar será activa, participativa y colaborativa y se desarrollará mediante la
herramienta Google Meet.

PONENTE

Francisca Escobero Ferreira. Orientadora del Equipo de Atención Educativa y Psicopedagógica de
Plasencia.



DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Orientadores de centros sostenidos con fondos públicos.
El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 participantes y un máximo de 30.
Se utilizarań los siguientes criterios de selección:

1. Orientadores en activo de IES e IESO del ámbito de actuación del CPR de Plasencia.
2. Orientadores en activo de IES e IESO de otros CPR.
3. Orientadores de Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y Equipos de Atención

Temprana.
Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando por la letra R,
según resolución de la D.G.F.P. de 9 de marzo de 2020.

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas de formación.  El curso tendrá una duración de 12 horas, desde el 6 al 14 de abril de 2021.
★ Fechas de celebración:

Martes, 6  de abril. Horario de 16:30 a 19:30 horas.
Miércoles,  7 de abril. Horario de 16:30 a 19:30 horas.
Martes, 13 de abril. Horario de 16:30 a 19:30 horas.
Miércoles, 14 de abril.. Horario de 16:30 a 19:30 horas.

★ Lugar de celebración . Las sesiones se celebrarán de forma síncrona a través de la
plataforma Meet.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación según
las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE).
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E.
04/11/2000, modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

ASESORA RESPONSABLE

Mª Salobrar Salas Rivero. Asesora de FP y Enseñanzas de Régimen especial.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar
al teléfono 927017947 (57081). E-Mail: cprplasencia.fpyee@educarex.es

El plazo de inscripción finaliza el día 18 de marzo de 2021.

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se

actualicen los datos que constan en el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net


