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PLAN DE DINAMIZACIÓN DE LA FP  

EN EL IES SANTA CLARA 

19/20 
La formación con la que accede una persona al mercado laboral actual juega un papel fundamental en la posibilidad de encontrar empleo. Pero la inserción 
laboral exitosa de los jóvenes así como de los adultos, ya no depende sólo de su nivel de formación sino también de su nivel de competencia personal y 
profesional. 

La Formación Profesional tiene su encaje natural dentro del compromiso por las personas, que representa el compromiso sostenible y el desarrollo humano. 

Para conseguir este fin, los profesores de FP del IES Sta. Clara trabajamos comprometiendo todo el esfuerzo en que nuestros alumnos accedan al mercado laboral 

lo mejor formados posibles, lo más acorde a la realidad social y con los mejores recursos que podamos ofrecerles.  

Conseguir que todo ello sea posible requiere la organización y puesta en marcha de grupos de trabajo que desarrollen proyectos atractivos, innovadores y 

dinámicos que permitan a nuestros alumnos sacar el máximo de sus capacidades y que den respuesta a las necesidades de las empresas y la sociedad. 

Durante el cuso 19/20 las acciones que se pretenden llevar a cabo son:  

1. DINAMIZACIÓN DE LA FORMACION PROFESIONAL  

Acciones propuestas 

1.1. Jornadas de la FP: SE desarrollarán durante la segunda evaluación y englobarán acciones como organización de charlas, mesas redondas y de 

experiencias con la participación de antiguos alumnos, empresas que acogen alumnos de FCT,… para alumnado y profesorado; actividades que 

den a conocer la FP en el centro,.. 

1.2. Paneles informativos: en los que se difundan las actividades o novedades y noticias relevantes sobre la FP.  

1.3. Charlas de orientación: destinadas a los alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato (puede que dentro de las jornadas de FP) 

1.4. Acto de graduación de los alumnos de grados medio y superior  
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2. PROYECTOS DE APRENDIZAJE – SERVICIO  

Acciones propuestas 

PROYECTOS EN FP (proyectos independientes por módulo, ciclo o interciclos) / PROYECTOS EN OTRAS ETAPAS/CURSOS/ASIGNATURAS (algunos de ellos se 

intentarán vincular a otros proyectos que se desarrollan en el centro, como el Plan de Sostenibilidad y el proyecto “A las buenas Hierbas”. ) 

 
3. SENSIBILIZACION. DIA DE ,….. 

Desarrollo de actividades de sensibilización en el centro, coincidiendo con días señalados 

Actividades (pueden ser modificadas)  

3.1. Día de la discapacidad 3 de diciembre  

3.2. Día contra la violencia de género 24 de noviembre 

3.3. Día internacional de la mujer 8 de marzo  

3.4. Día sin tabaco 31 de mayo  

3.5. otros 


