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Objetivos del Programa Academia: 
 
 
 
- Mejorar la cualificación profesional de los profesionales de orientación. 
- Promover la incorporación de la dimensión europea a su tarea de 
orientación.  
- Ampliar la formación de los orientadores a través del intercambio de 
experiencias en actividades teórico-prácticas entre diferentes países de 
la Unión Europea. 
-Permitir mejorar en la adquisición de competencias referidas al uso de 
las Tecnologías de la Información y de la Comunicación y de los Idiomas. 
 
 

   
   ALGO DE ESTO CONSEGUÍ EN ROMA, 

pero el reto era llegar más allá de mi  
cuaderno de viajes. 
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Mis tareas como profesor de Formación y Orientación  Laboral 



La orientación que desarrolla el profesor de FOL 
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Podría ser como la del antiguo maestro que prepara a su alumno para enfrentarse al mundo exterior….. 

… Pero el trabajo en la clase a veces es diferente. 

http://www.youtube.com/watch?v=lHlW0Do6s9Y
http://www.youtube.com/watch?v=SfgJic4uaho
http://www.youtube.com/watch?v=rACc4aieh0U&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=_nJiKLzuMFQ


Un nuevo recurso en mi trabajo:  
el Programa Leonardo da Vinci 
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Con el Leonardo los alumnos pueden encontrar 
nuevos caminos para su futura inserción laboral, 
mejorando sus competencias profesionales en 
diferente contexto productivo. Con ello 
desarrollarán sus competencias sociales en otro 
país, sirviéndose para ello de distinto idioma. 

Ya tenemos los recursos y probablemente las herramientas, ¿pero cómo lo hago? 
¿Quién orienta al orientador? 



Informar, orientar y asesorar ante 
un proyecto 
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El alumnado necesitará información y asesoramiento a lo largo 
de varias etapas. Habrá información para estudiantes en 
general, e información específica del proyecto para 
participantes. 
Los padres han de conocer aspectos básicos antes de dar su 
consentimiento. 
El equipo directivo del centro y el profesorado necesitan 
conocer diferentes aspectos en los que van a verse implicados, 
empezando por las propias convocatorias de proyectos. 
En etapas posteriores el centro educativo de destino deberá 
recibir datos y documentos sobre los alumnos y las tareas que 
deben desempeñar. 
La Administración educativa, necesita al menos datos básicos 
sobre el proyecto y documentación. 



¿Qué necesita saber un alumno? 
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Información acerca de: 
- En qué consiste la FCT. 
- Dónde se desarrollará. 
- El coste de la experiencia. 
- Recursos y apoyo a su disposición. 

Hay que diseñar un plan que abarque  
diferentes etapas: 
- Información general previa. 
- información y orientación a pre-candidatos. 
- Trabajo de formación y apoyo a 
candidatos. 
- Desarrollo de las prácticas. 
- Cierre del proyecto. 

http://todofp.es/todofp/sobre-fp/relacion-empresa.html


Información previa al alumnado 
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A principios de curso se hace una campaña de promoción en el centro: 
-Se distribuyen carteles con la convocatoria de Leonardo y el plazo de  
inscripción. 
-Aprovecho la transversalidad de FOL para llegar al alumnado en la clase y 
entablar un proceso de aporte de información que suele desencadenar en 
 una controversia posterior. Hay que vencer recelos y temores. 
-Los potencialmente interesados deber recoger un documento de pre-inscripción  
y una hoja de autorización y compromiso familiar. 
-Primera implicación de las familias profesionales: ellos serán los receptores de 
los documentos entregados por los alumnos y van a constituir el primer filtro. 
Imprescindible, por tanto, información previa en claustro o CCP. 
 
 
 
 



Información previa al alumnado (2) 
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Herramientas en clase de información inicial: 
 
- Explicación Programa Leonardo da Vinci. El 
valor de la movilidad. 
 
-Aprovechando la historia previa, y el valor de 
las imágenes: vídeos de producción propia 
sobre experiencias anteriores, y más 
información en mi web. 
 

-Usamos Wikipedia y Google maps para 
localizar el potencial destino. 
 

- Información básica sobre sociedad, cultura y 
economía en el norte de Italia. 
 

- Mi trabajo en Italia. Orientaonline. 
 
 
 

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=es
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9neto
http://maps.google.es/maps?hl=es&client=firefox-a&hs=GoU&rls=org.mozilla:es-ES:official&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1280&bih=643&q=region+veneto+google+maps&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x4778d7f1cc04b777:0x107098715907c70,V%C3%A9neto,+Italia&gl=es&s
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=mercato%20di%20lavoro%20italia%20ppt&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CEsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw3.uniroma1.it%2Fdippoliti%2FLucidi.ppt&ei=c2fcT5jVGeLG0QXO7o2JCw&usg=AFQjCNFuqhKsvba2vYuoEW2wAE6Gmg1msw&cad=rja
http://orientaonline.isfol.it/Versione_Accessibile/Professioni/Dettaglio/index.scm?from=alfabeto&id=4118&ambito=youn
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JoDCOfncGWs


El trabajo con los pre-candidatos 
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-La pre-selección. Explicar los criterios. 
 
Reunión con alumnado y familias:  
- Información económica. Compromisos del centro 
- Compromisos del participante.  
- Estancia prevista.  
- Posibles empresas. 
 

Superar algunos obstáculos:  
- Horario de formación compatible. 
- Reticencias personales o familiares. Entrevista. 
 

Atención especial a preguntas de los pre-candidatos durante la clase. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=KD43VHDTLAs


Formación y apoyo a candidatos 
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Empieza la cuenta atrás: 
El compromiso de los candidatos se incrementa: 
- Se inicia el curso de formación lingüística. 
- Se elabora la documentación. 
- Los alumnos deber realizar algunos trámites y 
necesitan ayuda. 
- La información de nuestro socio (previamente le 

enviamos un informe sobre los alumnos) en Italia permite 
concretar el destino en las empresas. 
- Google Street View nos resulta de utilidad. 
- Elaboramos una guía de viaje para cada 
participante. 
- Última reunión con padres y alumnos antes 
de partir. Dudas finales e información de detalle. 

http://maps.google.es/maps?oe=utf-8&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&q=mar+auto+castelfranco+veneto&fb=1&gl=es&hq=mar+auto+castelfranco+veneto&cid=0,0,5461846870655193651&sa=X&ei=4GHcT4-fLMT80QWX-O2KCw&ved=0CAsQ_BIwAw


Información y asesoramiento 
durante las prácticas 

Nuestro trabajo no tiene fronteras. Julio Olmedo Álvarez. 18 de junio de 2012 

- En primera persona, acompañando a los alumnos durante el viaje y los 
primeros días de estancia. 
- Visita a cada empresa con profesores del instituto italiano y el alumno. 
Últimas aclaraciones. 
- Seguimiento a través de internet de los alumnos y sus problemas 
cotidianos o no tanto. 
- Intercambio de información constante con el profesor del instituto que es 
nuestro socio. 
- Comunicación con las familias. 
- Resolviendo la múltiple documentación… 
- Cuidando la gestión económica. 
- … 
 
 



El desenlace  
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A la vuelta quedan pendientes tareas por hacer: 
- Terminar de gestionar las movilidades con Leopass.  
- Reunión del grupo para valorar la estancia, entregar documentación  
acreditativa de la movilidad y evaluar. La encuesta Leopass puede ser 
un Instrumento, pero el diálogo entre los participantes suele resultar más  
enriquecedor. 
- Aparte del correo electrónico, se mantiene una conversación telefónica 
con nuestro socio italiano analizando la estancia (alumnado, empresas y  
colaboración entre los institutos). 
- La valoración por las empresas es importantísima. Están las hojas de  
evaluación de la estancia, pero pretendemos un contacto más directo. 
-El retorno también fomenta el boca a boca entre alumnos de primer y  
segundo curso. Pero debemos favorecer esa corriente. 
-Parte de nuestro papel es mantener la inquietud entre los futuros 
destinatarios. En muchas clases ya hemos lanzado la pregunta: ¿Tú que 
vas a hacer el próximo año? 
 
 
 
 
  



Difusión y promoción 
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Cada estancia formativa enriquece el proyecto para el futuro, pero hay que  
generar el impulso: 
- Con la difusión a través de la web (Instituto, prensa, mi página…) 
- Presencia constante en el IES con carteles, como tema en clase, 
intervenciones en claustro y CCP… 
- Presencia en la web de agencias nacionales de otros países. Resulta  
esencial generar una red de contactos de calidad. 
-La difusión alcanza al alumnado… pero llega más lejos: propuestas de  
colaboración. Nuevo proyecto con Goteborg. 
 
 
   - Y ahora hablamos de esto en Madrid. 
 
   

http://www.iesgarciapavon.es/
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2011/05/08/news/tirocinio-con-l-ipsia-per-i-ragazzi-spagnoli-1.1562973
http://aguzadera.wordpress.com/proximas-actividades/
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=305248832887311&set=a.302194836526044.71734.245656852179843&type=3&theater


Repercusiones 
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Logramos motivar al alumnado con la movilidad como estímulo. 
Nuestro instituto evoluciona en una nueva cultura. 
Los estudiantes se plantean Europa de otra manera. Alguno ha vuelto 
como trabajador por una temporada. 
Se plantean nuevas necesidades de orientación. 
Las familias ven normal tener un hijo fuera… 
 
 
 
Quizá, en definitiva. estamos contribuyendo  
a modernizar nuestra sociedad. 

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
http://www.youtube.com/watch?v=yT5-d2-_CSc&feature=fvwrel
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