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La Asociación Nacional de Centros con Certificados de Profesionalidad, 

ANCCP, y el Instituto Público de Educación Secundaria Pérez de Ayala crearán 

un espacio de orientación real en un centro educativo.  

El objetivo es promover la formación profesional y formación profesional 

para el empleo, coincidiendo con la Semana Europea de la FP: trataremos de 

orientar a los estudiantes para facilitarles un desarrollo de carrera con un 

enfoque innovador y personalizado; trabajaremos la motivación, ocupándonos 

de la inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades vinculados con el 

acceso al mercado laboral 

Introducción: 

En el ámbito laboral, las transformaciones en el mundo están siendo 

cada vez más profundas: cambia el empleo porque ya no es algo seguro y 

previsible, sino cambiante y discontinuo. Hace 20 años, ¿quién sabía lo que era 

un community manager? Hace 10 años, ¿quién utilizaba el whatsApp? Por lo 

que deducimos que el futuro laboral será de las profesiones que todavía no 

existen. Esto nos indica que la clave del éxito será la capacidad de 

adaptación a un mercado global cambiante. 

Por otra parte, el papel de la educación y formación está adaptándose a 

las nuevas exigencias de los mercados laborales. Actualmente contamos en 

España con un sistema rodeado de puentes, cada vez más ágiles, donde el 

objetivo es conseguir más colaboración entre la escuela y la empresa: donde 

los modelos educativos y formativos tienen un enfoque cada vez más 

integrador tratando de promover el aprendizaje a lo largo de toda nuestra 

vida. 

 A pesar de todos estos avances, entendemos que nos queda un largo 

camino por recorrer. Si bien es cierto que contamos con diversos e incipientes 

recursos de ayuda, como los marcos nacionales y europeos de cualificaciones 

profesionales, que nos ayudan a entendernos entre los diversos países 

miembros de la Unión Europea, permitiéndonos la movilidad en el espacio 

europeo. La realidad según las conclusiones de la primera encuesta de opinión 

vinculada a la Formación Profesional en Europa, llevada a cabo por CEDEFOP, 

nos manifiesta un único y nuevo dato: cómo los ciudadanos europeos perciben 

las bondades y la efectividad  del sistema. Como conclusiones podemos 

destacar que el 84% de los ciudadanos europeos tienen una mala imagen de la 

FP-FPE en comparación con la educación general, sin embargo el 87% de los 

estudiantes de FP-FPE están contentos con la formación cursada y trabajan 
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realizando tareas vinculadas a su formación, al contrario de lo que sucede en la 

escala universitaria. 

 

En esta perspectiva del tránsito, observamos que en los últimos años 

está habiendo una reflexión sobre el papel de la FP y el empleo donde ya 

algunos países, como Austria, Alemania y Suiza, han desarrollado alternativas 

y modelos complementarios de éxito que les han permitido obtener una 

formación colaborativa entre los sectores públicos y privados.  

Por estos motivos descritos, la asociación de empresas de formación 

con certificados de profesionalidad en España, ANCCP, presenta con el 

Instituto Pérez de Ayala una actividad de orientación colaborativa entre el 

sector público y privado que estará enmarcada en la  Semana Europea de la 

Formación Profesional,“European Vocational Skills”, que se celebrará en toda 

Europa la semana  del 20 de Noviembre. 
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Actividad: 

Título: Un impulso hacia tú futuro: Orientación Académica y 

Formativa para el desarrollo de tú carrera 

El objetivo general será crear un Espacio de Orientación real en un  

Centro de Estudios de Asturias, concretamente en el IES Pérez de Ayalai en 

Oviedo. 

 Esta actividad extenderá el papel de la FP y FPE a los jóvenes de 

Oviedo el día 23 y 24 de noviembre.  

La iniciativa estará dirigida  para el alumnado de entre 4º de la ESO (120 

alumnos) y 2º de BACHILLERATO (90 alumnos) en el que expertos del ámbito 

universitario y/o formación profesional concentrarán su experiencia para ayudar 

de una forma directa al estudiante en su futuro académico y profesional. 

Duración total con cada grupo: 1 hora y media, teniendo un total de 6 grupos. 

FASE 1: FORMACIÓN.  

En este espacio se tendrá como objetivo despertar la vocación 

académica de los estudiantes y remarcar la importancia de la formación 

integral  

Esta fase se desarrollará en un espacio físico donde pudiera 

albergarse al alumnado en grupos de no más de 30 personas por grupo, 

sin interferir con las otras dos áreas de trabajo.  

Duración: 20 minutos 
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FASE 2: ORIENTACIÓN PERSONALIZADA.  

En un segundo espacio físico se distribuirá a los orientadores 

según las diferentes áreas educativas y formativas. Se atenderá de 

manera individual y personalizada al alumnado con un dispositivo 

electrónico con información relativa a cada área educativa y formativa, 

de manera que pueda atenderse a los estudiantes mediante una ficha de 

orientación  

 

1 Mesa ADG - Administración y Gestión  

   Mesa COM-Comercio y Marketing  

2 Mesa AFD-Actividades Físicas y Deportivas 

3 Mesa HOT- Hostelería y turismo 

4 Mesa INDUSTRIAL 

4.1. FME-Fabricación Mecánica 

4.2. IMA-Instalación y Mantenimiento 

4.3. ELE- Electricidad y Electrónica 

5 Mesa IFC- Informática y Comunicaciones 

6 Mesa IMP-Imagen Personal 

7 Mesa SAN-Sanidad 

8 Mesa SSC-Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

         9 Mesa Seguridad y Medioambiente 

         10 Mesa Agradecimientos 

 

Duración: 40 minutos 
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FASE 3: TALLER DE HABILIDADES vinculados al empleo del futuro.  

El objetivo de este espacio es permitir al alumnado adquirir 

conocimientos que les serán de gran utilidad en sus estudios y les 

permitirá prepararse para su futuro laboral. ”La comunicación, la 

creatividad, colaboración y el pensamiento crítico” son las habilidades 

más importantes del siglo XXI, según datos de Adecco. 

 

Duración: 20 minutos 

 

Los resultados y conclusiones de esta actividad de orientación serán 

expuestos y divulgados con el fin de conocer las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades presentes en nuestros alumnos, y así poder trazar 

actividades que permitan potenciar su desarrollo de carrera profesional y 

académica. 

 

                                                           

 

“Cuando tu objetivo es cambiar mentalidades, el progreso puede 

ser un ejercicio doloroso” James Calleja. 

 


