ACTIVIDADES PARA LA EMPLEABILIDAD-INSERCIÓN
PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN A OBTENER
Síntesis

La sesión tiene dos partes; la primera es informativa y se llevará acabo por el tutor/a; el
contenido de la información es la oferta de formación en la provincia a partir del nivel de
estudios que están cursan los alumnos a quienes se aplica el programa; centros y tipos de
estudios serán los elementos principales. La segunda parte la llevan a cabo los propios
estudiantes y consiste en la búsqueda individualizada (o en pequeños grupos) de información
sobre los contenidos de los planes de estudio de los estudios deseados así como del grado de
dificultad de los mismos en los centros concretos; un pequeña encuesta de opinión entre los
estudiantes que les precedieron en esos estudios ha de ser llevada a cabo; con toda esta
información deben diseñar su plan inmediato de formación

Contenido

Capacidad para planificar la inserción laboral por cuenta ajena mediante:
- El análisis de las alternativas de estudios después de cada nivel de FP
- La planificación de la propia formación

Finalidad

a) Presentar información sobre estudios y centros donde cursarlos en el contexto
próximo de los estudiantes
b) Que los estudiantes busquen además otras informaciones necesarias para diseñar
su plan de formación a corto y medio plazo

Actividades

1. Exposición por el tutor/a de las alternativas de estudios reglados y no reglados en
el contexto de la provincia en que viven los estudiantes
2. Trabajo en pequeños grupos para localización por internet de centros y planes de
estudios, según intereses
3. Planificación de una visita a los centros seleccionados: diseño colectivo de una
entrevista a los alumnos de esos centros sobre los estudios deseados y de un
calendario de visitas (Ficha 7)
4. Diseñar un plan de formación para llevar a cabo a corto plazo para poder optar al
puesto de trabajo o profesión deseados (Ficha 8)

Materiales
-

FICHA 7
FICHA 8
Conexión a Internet

