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amilias profesionales y todos lo centros públicos dependientes de la Consejería de Educación participando en la
identificación de necesidades de formación del profesorado
es la idea y el proposito del proyecto global de la Dirección
General de Formación Profesional y la Dirección General de Ordenación Académica e Innovación. En este contexto consideramos
pertinente la formalización del Seminario de FOL, vinculado en este
caso al CPR de Nalón-Caudal, dado que los profesores de esta especialidad lo habían demandado de forma explícita en las conclusiones de la Jornada para el desarrollo y fomento de la cultura emprendedora, que se había realizado durante el curso 2003-04 promovida
por este CPR. Este seminario es una actividad ligada a los Ciclos Formativos, en la que un grupo de profesores trabaja en un proyecto
común. Consta de sesiones plenarias, reunión de constitución, reuniones trimestrales y reunión final. Se dota de un presupuesto que
permita su funcionamiento y el reconocimiento como actividad de
carácter formativo por parte de la Consejería se acredita con un certificado en el que se registra el número de horas y sus créditos
correspondientes. En la constitución decidimos establecer una serie
de objetivos que coincidían en su definición con los de otros seminarios regionales de formación profesional. Uno de estos objetivos
que nos planteamos fue el de promover el trabajo en equipo y la
reflexión. Para conseguirlo decidimos constituir pequeños grupos de
trabajo con el propósito de elaborar materiales didácticos, mostrárselos a los demás miembros del seminario y proporcionárselos para su
utilización en el aula. Queríamos estandarizar algunos procesos y
procedimientos de enseñanza, es decir, que los contenidos curriculares se pudieran impartir de la misma forma y con los mismos materiales, indistintamente de la persona que ejerza en ese momento las
funciones de profesor. En este sentido el grado de satisfacción manifestado por los miembros del seminario es muy elevado.
tra de las actividades que hemos desarrollado hasta la fecha dentro de los grupos, es la realización de propuestas
de formación para compensar algunas carencias teniendo
en cuenta las funciones de asesoramiento y orientación que se le
encomiendan al profesorado de FOL; en concreto, identificamos varias lagunas formativas referidas a la identificación y evaluación de
competencias profesionales en el alumnado, la situación actual del
mercado de trabajo, la homologación de titulaciones y cualificaciones profesionales. Una de las exigencias para la presentación de los
materiales didácticos a los miembros del seminario era el que los
mismos tuvieran un carácter innovador y que hubieran sido experimentados previamente en el aula y evaluados por los propios destinatarios (el alumnado y profesorado) y cuando la valoración fuese
positiva se procedía a su distribución. De esta forma enlazábamos
con el segundo de los objetivos definidos, el de fomentar la innovación y la investigación educativa. Otro de los objetivos de gran
interés para el seminario consistía en analizar contenidos relacionados con la práctica profesional. En este contesto, dado el interés por
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conocer la situación de la orientación profesional en Europa manifestada por algunos de los componentes, promovimos una ponencia
con esta temática “Cualificaciones Profesionales, la validación de
experiencias adquiridas, una nueva vía de titulación y certificación”.
Asimismo consideramos adecuado profundizar en temas de prevención de riesgos, gestión de recursos humanos y selección de personal,
primeros auxilios, definición y evaluación de las competencias
profesionales y contenidos específicos de economía, organización
de empresas y derecho laboral. Hasta la fecha todas las ponencias
han sido impartidas por miembros del seminario, si bien, consideramos adecuado contar en un futuro con la intervención de expertos.
Una de las actividades en las que más se incidió fue el intercambio
de experiencias. El propósito que nos habíamos marcado consistía
en generar dentro del seminario una cultura de cooperación entre
todos los profesores participantes, intercambiando experiencias y
materiales cuya utilidad en el aula haya sido comprobada para
generalizar su uso y estandarizar procedimientos didácticos. A fin de
seleccionar los materiales didácticos propuestos, decidimos establecer una serie de requisitos básicos: que estos sean prácticos y
funcionales, es decir aplicables en diferentes contextos educativos y
en diferentes momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje,
dejando a criterio del profesorado su pertinencia o adecuación al
grupo y concediendo la posibilidad de poder aplicar la totalidad de
los materiales o una parte de ellos. Que sean manejables, con un
formato que permita su fácil utilización, atractivos, tanto para el
profesorado como para el alumnado, actualizables, con un formato
que permita su renovación y por último que sean pedagógicos y
orientativos, de tal forma que sirvan y constituyan en sí mismo un
modelo para el profesorado en la elaboración de nuevos materiales.
os otros objetivos establecidos en la Constitución del
Seminario consistían en detectar las necesidades educativas
del profesorado, teniendo en cuenta otros que los miembros
del Seminario se planteen. En este epígrafe hemos considerado no
sólo carencias formativas del profesorado de FOL para realizar
eficazmente su labor, sino que también contemplamos las dificultades que existen en lo centros para poder aplicar de forma adecuada
los materiales que estamos elaborando. Dentro de este objetivo,
coincidiendo con la finalización del seminario en el curso actual,
pretendemos diseñar los contenidos de formación que se aborden
durante el próximo curso, la colaboración institucional, la cooperación con entidades y empresas del entorno, agentes sociales y la
definición de los expertos que pueden intervenir en las ponencias o
cursos que se propongan realizar. Asimism o hemos concretado
algunas propuestas de colaboración con Cámaras de Comercio, semilleros de empresas, asociaciones empresariales, agentes sociales y
otras entidades, para el fomento y desarrollo de la cultura emprendedora, de la inserción laboral, de la orientación profesional, así como
de otras actuaciones que son competencia del profesorado de FOL.
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EL BUSGOSU

Os animamos a participar

Los seminarios son una actividad abierta al profesorado,
que está diseñada para que todo el mundo pueda intervenir
y beneficiarse del trabajo y las aportaciones que se realicen
en un clima de colaboración y enriquecimiento profesional.

En resumen, pretendemos:
*

Dar a conocer al alumnado los servicios que ofertan las Cámaras, sus funciones y especialmente la ventanilla
única, así como los ofrecidos por los semilleros de empresas y otras entidades. Los trámites de constitución de las
empresas son contenidos teóricos que obligatoriamente debe impartir el profesor de FOL, dentro del bloque de
Economía y Organización de la empresa, y en el bloque de Orientación Laboral referida al autoempleo.
Asimismo forma parte del currículo del módulo de AGCPE (Administración, gestión y comercialización de la
pequeña y mediana empresa) impartido igualmente por los profesores de FOL.

*

Facilitar la colaboración de empresarios cuya actividad esté directamente relacionada con la familia profesional
que se imparte en cada IES. Para ello podrían realizarse conferencias, charlas y coloquios dirigidas al alumnado de
los diferentes centros.

*

Favorecer itinerarios y visitas a empresas. Confeccionar una red de empresas visitables con fines didácticos.

*

Promover medidas específicas que posibiliten la relación del profesorado con las empresas y el empresariado de la
región, por ejemplo mediante invitaciones de asistencia a cursos y conferencias, la realización de algún Congreso,
seminario o eventos de difícil acceso a los profesores y que incidan beneficiosamente en su formación.

*

Participar de forma activa en las Jornadas de Orientación Profesional que se vienen realizando en la región y en
programas que favorezcan la inserción laboral del alumnado y que conecten con las actuaciones del Seminario de
Inserción Laboral (SIL)

*

Elaborar material didáctico referido a la empresa y al desarrollo de competencias emprendedoras de los alumnos y
alumnas, así como de aptitudes profesionales que tengan significación en el empleo.

*

Colaborar en cursos y en la detección de necesidades formativas del profesorado relacionadas con el mundo de la
empresa, el mercado de trabajo y la inserción laboral. Y también en el desarrollo de la Formación en Centros de
Trabajo (FCT).

*

Facilitar información al profesorado sobre datos económicos y la evolución empresarial de la región estrechamente
relacionada con las familias profesionales que se imparten en los institutos colaboradores.

*

Participar en el desarrollo de iniciativas empresariales dentro de los institutos, como pueda ser la creación y
mantenimiento de microempresas educativas.

*

Recopilar la normativa, disposiciones y legislación específica que regula la actividad profesional por sectores,
facilitándosela al profesorado y alumnado que realice una iniciativa empresarial en el IES. (Ej. Requisitos necesarios
para poner en marcha un laboratorio farmacéutico en microempresas del sector sanitario, o de elaboración de
productos dietéticos, etc.

*

Diseñar programas de prácticas en empresas para alumnos que hayan finalizado en los Centros de Formación
(CCFF) y por tanto posteriores a la FCT.
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