PROFESORES DE CICLOS FORMATIVOS ASISTEN A
VARIAS JORNADAS DE FORMACIÓN
Los días 9, 10, 11 y 18 de noviembre varios profesores de Ciclos Formativos asistimos a tres
jornadas preparadas por la Conselleria de Educación y el Centro ESIC.
En la primera de ellas, el Foro de Oportunidades, se
presentaron diversas ponencias sobre la situación
de la Formación Profesional en Europa y en España
y su papel en la recuperación del empleo juvenil en
España. Para aumentar las
oportunidades de integración en el
mercado laboral del alumnado de
Formación Profesional, se está llevando a cabo la Formación Profesional Dual,
en la que el alumno alterna su formación entre el centro educativo y una
empresa. En estas jornadas pudimos asistir a ponencias en las que nos
platearon las ventajas y experiencias sobre cómo se estaba llevando a cabo la
FP Dual desde el punto de vista de centros educativos, alumnos y empresas.
En la segunda jornada, desde el Serveid'Idiomes i
Programes Europeus, se propuso una jornada
sobre eTwinning. El programa eTwinning es una
iniciativa de la Comisión Europea encaminada a
promover el establecimiento de hermanamientos
escolares y el desarrollo de proyectos de
colaboración, a través de Internet, entre dos o
más centros escolares de países europeos
diferentes sobre cualquier tema del ámbito escolar acordado por los participantes. Esta
plataforma gratuita cuenta con la participación de alrededor de 4.400 docentes y 2.400
proyectos en el territorio valenciano.
En el programa se promueve el intercambio, la cooperación y la movilidad entre los sistemas
de educación y formación dentro de la Unión Europea. Pueden registrarse todos los profesores
de enseñanza no universitaria. Cabe destacar que, esta herramienta ofrece a los alumnos
europeos la posibilidad de aprender sobre la sociedad y la cultura de los otros, así como de
mejorar sus habilidades lingüísticas y del uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). De este modo, la riqueza cultural de nuestro continente se convierte en
una experiencia de aprendizaje interactiva, eficaz y entretenida.
En la tercera de las jornadas asistimos al Centro Universitario ESIC,
donde nos presentaron la programación de actividades a realizar a
lo largo del curso, enfocadas tanto a alumnos como a profesores y
escuchamos la conferencia impartida por Jacobo Parages, con el
título “El RETO EDUCATIVO”, para intercambiar experiencias entre
profesionales de la enseñanza, aportando nuevos enfoques
didácticos e ilusión para afrontar el día a día en las aulas.

