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OBJETIVOS

Jornadas Técnicas de
Orientación Profesional

Conocer novedades que, en materia de
orientación profesional, van a afectar a
los profesionales en un futuro.

Consejo Aragonés de Formación Profesional

Fomentar y mantener contactos
profesionales con técnicos de otros
ámbitos de actuación.

8/9 Noviembre 2011

Realizar una aproximación a los
requisitos que se demandan en la
actualidad en el mercado laboral.

esfuerzo españa

Existen dos modalidades de asistencia a
las jornadas:

Residencia Pignatelli,
C/ Jarque de Moncayo, 23
(Alto Carabinas s/n)
50012 ZARAGOZA

MODALIDAD 1 Asistencia solo a los actos
plenarios, sin límite de plazas
MODALIDAD 2 Asistencia a los actos
plenarios y a los talleres, con un límite de
200 personas. A las personas inscritas
en esta modalidad se les entregará
el correspondiente certificado de
asistencia.
Esta actividad está reconocida como actividad de
formación del profesorado, por lo que los profesionales
docentes recibirán un certificado que acredita la
realización de 15 horas (1,5 créditos), siempre que
hayan asistido al menos al 85% del total.

La inscripción se realizará
completando el “Boletín de Inscripción”
disponible en “Noticias”
fp.educaragon.org
http://www.aragon.es/inaem
enviándolo a la Secretaría de las jornadas
congresos_zaz@viajeseci.es
Teléfono: 976 469 628 / Fax: 976 282 450

COMPETENCIAS técnico

universidad

DIRIGIDO
A
		

Profesionales de la
Orientación Profesional que desempeñen
funciones en el ámbito de la educación y
del empleo.

trabajo

formación profesional
europa información

Profundizar en temas específicos
interesantes por el ámbito en el que se
lleva a cabo la Orientación Profesional.

tu oportunidad
aragón futuro

“Construyendo Europa desde Aragón”

PROGRAMA

XI

MARTES 8 NOVIEMBRE

JORNADAS

ORIENTACIÓN

MIÉRCOLES 9 NOVIEMBRE

Sesión mañana:

Sesión mañana:

9.30 h. - 10.00 h. Acreditaciones y documentación.

10.00h – 14.00 h. Talleres.

10.00 h. Inauguración oficial.

14.00 h. – 16.00h Comida en la Residencia para los
inscritos en talleres.

10.05 h. - 10.30 h. Entrega Premio Aragón Orientación
Profesional 2011.

“Acreditación de competencias en TodoFP”.
“Herramienta de análisis y evaluación de la situación de la
orientación a lo largo de la vida Todofp“.		
Clara Sanz. Jefa de Area de Información y
Orientación Profesional Ministerio de Educación.
13.30 h. - 15.30 h. Comida en la Residencia para
los inscritos en talleres.

Sesión tarde:
15.30 h. - 19.30 h. Talleres.

Miércoles día 9
horario: 10,00 a 14,00

Herramientas y comunicación 2.0.
Juan Martínez de Salinas.

3

Taller práctico de innovación personal.
Eugenio Ibarzabal.

4

Orientación en el procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias (PEAC).
Carmen Porta y Néstor Lasheras. 		

5

“Aragón Emprende: canal único del emprendedor”
Pedro Pardo. Gerente de la Unidad de
Emprendedores del IAF.

Tutoría Individual para la orientación- Guías
electrónicas.
Técnicos de Empleo del INAEM.

6

Control emocional ante la búsqueda de empleo.
CEPYME y CREA.

“Experiencia de Emprendizaje“.

7

Programas integrales para el empleo: Orientación,
formación e inserción.
CCOO y UGT.

8

Manejarse en SUDOEFOP. Red colaborativa para la
gestión del conocimiento en F.P.
Comex.

16.00 h. - 17.15 h. Conferencia.

“Red colaborativa para la gestión del conocimiento en
Formación Profesional”.
José Maria Marco. Jefe de Servicio de
Formación Profesional.

horario: 15,30 a 19,30

2

“Los Jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo y su
acceso a la formación profesional para el empleo”.
Oriol Homs. Director General de CIREM.

BUENAS PRÁCTICAS:

Martes día 8

El espíritu emprendedor en el cine: “Emprendedores
de cine”.
Mª Ángeles López y Juan Manuel Almodóvar.
Profesores de Formación Profesional.

Sesión tarde:

12.15 h. - 13.30 h. Mesa redonda.

TALLERES

1

10.30 h. - 11.45 h. Conferencia Inaugural.

11.45 h. - 12.15 h. Pausa-café.

PROFESIONAL

“Vertebración del sistema integrado de orientación
profesional”.
Asunción Manzanares Moya.
Profesora Titular de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Directora Académica del Master de Orientación Profesional
de la UCLM.
17.15 h. - 18.30 h. Mesa redonda.
EMPRENDIZAJE:
“Prospectiva de los sectores económicos y emprendizaje”.
CREA.

18.30 h. Clausura.

De entre los ocho Talleres propuestos sólo
se podrá realizar uno.

