Dirección Provincial de Educación

La Formación Profesional se dibuja como una alternativa profesional para el futuro
de nuestros jóvenes en una sociedad cambiante y difícil en el sector laboral. Es
nuestro objetivo, conseguir que la difusión de estas enseñanzas crezca para que
nuestros alumnos conozcan nuevas posibilidades en su formación.
Por este motivo, la Dirección Provincial de Educación de Zamora organiza cada curso
escolar las Jornadas Provinciales de Formación Profesional como evento clave de
difusión de la FP, que se celebrarán los días 13, 14 y 15 de febrero de 2019: de
acuerdo al programa que se remitirá a los centros.
Las líneas de actuación serán;
o

El día 13 de febrero, se celebrará una jornada en el CFIE de Zamora, a la que
deberán asistir los directores de cada centro educativo y profesores tutores
de FCT de cada ciclo formativo.

o

El día 14 de febrero, los centros educativos con Formación Profesional en su
oferta educativa, organizarán actividades para que los alumnos de 4º de
ESO; 1º y 2º de Bachillerato y alumnos de FPB puedan visitarlos, y así
conocer de primera mano la oferta formativa de FP en cada centro, a través
de exhibiciones prácticas de cada Ciclo Formativo. Estas actividades se harán
en tres franjas horarias:
 de 9.00 h a 10.00 h.
 de 10.30 h a 11.30 h.
 de 12.00 h a 13.00 h.

o

El día 15 de febrero, se desarrollará una jornada de formación destinado a
todos los orientadores y profesores de FOL de los centros educativos de
Zamora en el CFIE de Zamora.

PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS


CENTROS DE FP QUE PARTICIPEN EN LAS EXHIBICIONES PRÁCTICAS
Los ciclos formativos que participen en las Exhibiciones de las Familias
profesionales, deberán adjuntar cumplimentado el Anexo I y enviarlo por correo
electrónico a tejalvfr@jcyl.es antes del 25 de enero, indiciando el título de la
exhibición práctica, así como el número de alumnos que puedan recibir. Las
exhibiciones se llevaran a cabo el día 14 de febrero en tres franjas horarias,
pudiendo ofrecer la misma exhibición en las tres franjas horarias.
1ª de 9.00 h a 10.00 h
2ª de 10.30 h a 11.30 h
3ª de 12.00 h a 13.00 h

Las exhibiciones serán de carácter práctico.


CENTROS QUE PARTICIPEN EN LA VISITA A OTROS CENTROS
Aquellos centros que deseen visitar con sus alumnos las familias
profesionales de FP deberán cumplimentar el Anexo II y enviarlo por correo
electrónico a tejalvfr@jcyl.es

antes del 1 de febrero recogiendo en dicha

solicitud un máximo de tres centros a visitar e indicando igualmente, franja
horaria, número de alumnos y profesor acompañante.
Con el fin de facilitar las peticiones, se adjunta pdf con relación de ciclos y
centros.
Los alumnos de 4º de ESO y de FPB visitarán Ciclos de Grado Medio.
Los alumnos de Bachillerato visitarán Ciclos de Grado Superior.
No podrán realizarse visitas a centros que no hayan sido solicitadas.
Una vez confirmada la petición, no podrán modificarse las visitas.
La asignación de centros a visitar se hará por orden de recepción de
solicitudes.
La ratio de profesor acompañante será de 20 alumnos por profesor.


JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS EN FP PARA ORIENTADORES.
Todos los orientadores y profesores de Fol de los centros educativos
deberán apuntarse antes del 1 de febrero para la jornada de formación el día
15

de

febrero

a

través

del

enlace:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMB
WrbfMYEMCyMnQBhCmE2AiLukTutUOE5VQzNMTDNSU1ZKS09JWU43WDZMV
VNJMS4u
Agradeciendo su colaboración, reciba un cordial saludo.

