Objetivos:
•Conocer novedades que, en materia de
orientación profesional, van a afectar a los
profesionales en un futuro.
•Fomentar y mantener contactos profesionales
con técnicos de otros ámbitos de actuación.
•Realizar una aproximación a los requisitos que
se demandan en la actualidad en el mercado
laboral.
•Profundizar en temas específicos interesantes
por el ámbito en el que se lleva a cabo la
Orientación Profesional.

La inscripción se realizará completando
el “boletín de inscripción” que aparece
colgado en el apartado “noticias” de:
http://fp.educaragon.org
http://www.aragon.es/inaem
y enviándolo por correo electrónico a la
Secretaría de las jornadas
congresos_zaz@viajeseci.es
Teléfono: 976 469 628 / Fax: 976 282 450

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.

Se certifica la participación en la actividad, 12 horas, con
su inscripción en el Registro de Formación Permanente del
Profesorado de la Comunidad Autónoma de Aragón
(EDU/2886/2011, de 20 de octubre)

Jornadas de

ORIENTACIÓN
PROFESIONAL

Consejo Aragonés de
Formación Profesional

20-21 Noviembre 2012

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

Existen dos modalidades de asistencia a las jornadas:
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PROGRAMA XII

JORNADAS ORIENTACIÓN
PROFESIONAL

Martes 20 noviembre.

Miércoles 21 noviembre.

Sesión mañana:

Sesión Mañana:

9.00 h. – 9.30 h. Acreditaciones y documentación.

9.00 h. – 13.00 h. Talleres

9.30 h. Inauguración oficial.

13.00 h. Avance de novedades:
Congreso internacional de Inteligencia Emocional
2013.
“Los centros integrados de formación profesional,
plataforma hacia la inserción laboral a través de la
información y la orientación”
José Manuel Martínez Gimeno.
CPIFP Corona de Aragón.

9.45 h. – 11.00 h. Conferencia Inaugural.
“La transición de la juventud a la vida adulta. Crisis
económica y emancipación tardía, análisis de
factores educativos y laborales”
Almudena Moreno Minguez
Dra. del Departamento de Sociología y trabajo Social de la
Universidad de Valladolid.
11.00 h. – 11.30 h. Pausa-café
11.30 h. – 12.30 h. Mesa redonda. Buenas prácticas.
“El fomento del espíritu emprendedor y la innovación
en Formación Profesional”.
Mª Teresa Sancho Aguilar.
Jefa de Unidad de Formación Profesional.
Empresa BIQUBIKA
“La experiencia de la formación profesional dual en
la Comunidad de Madrid”
Representante de la Consejería de Empleo de Madrid.
12.30 h. – 13.30 h. Conferencia.
“La empatía bien entendida empieza por uno
mismo”
Fidel Delgado.
Psicólogo clínico y Formador de formadores.
13.30 h. – 15.30 h. Comida en la Residencia para las
personas inscritas en talleres.
Sesión tarde:
15.30 h.- 19.30 h. Talleres

TALLERES
Martes día 20. Horario: 15.30 h. a 19.30 h.
Miércoles día 21. Horario: 9.00 h. a 13.00 h.
De entre los ocho Talleres propuestos sólo se podrá
realizar uno.
1.El espíritu emprendedor en el cine:
“Emprendedores de cine”.
Mª Ángeles López. I.E.S. Pablo Serrano
Juan Manuel Almodóvar. I.E.S Los Enlaces.
2.¿Cómo crear y sacar partido de tu perfil en
LINKEDIN y TWITTER? Nuevos recursos de empleo.
Juan Martínez de Salinas. INAEM		
3.Técnicas de voz y Foniatría.
ASZA

Tu primer trabajo EURES.
Ángel Ortigosa Lahuerta.
Servicio de Intermediación. INAEM

4.Orientación en el procedimiento de evaluación
y acreditación de competencias (PEAC).
Carmen Porta. I.E.S Luis Buñuel
Néstor Lasheras. CEA Miguel Hernández

13.30 h. Clausura

5.Desarrollo de competencias emocionales para
el desempeño profesional.
Yolanda Cañizares.
Coach y experta en Inteligencia Emocional.

Entrega Premio Aragón Orientación Profesional 2012

6.Nuevo marco para las relaciones laborales:
panorama
general
para
orientadores
profesionales.
CEPYME y CREA
7. Demandas actuales en información y
orientación de los usuarios y sus repercusiones en
la figura del orientador.
CCOO y UGT
8.Perfiles de usuarios/as e itinerarios formativoprofesionales de la Orientación Profesional.
Carmen Cepeda Gómez.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Subdirección
General de Orientación Profesional.

