JORNADA DE PROGRESO DE
PROYECTOS DE FP DUAL
CÓDIGO: 189918FP005

ORGANIZA: CEP de Jaén
LUGAR: CEP de Jaén
FECHAS: 23/05/2018
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: De 14/5/2018 hasta 20/5/2018

CENTRO DEL PROFESORADO DE JAÉN
Delegación Territorial de Educación de Jaén

JUSTIFICACIÓN
Se trata de una jornada de para las coordinaciones de FP Dual. Durante la misma se realizará el
seguimiento y evaluación de los proyectos puestos en marcha en la provincia. Se realizará
también un intercambio de experiencias de los proyectos de FP DUAL.

OBJETIVOS
- Realizar el seguimiento de los proyectos de FP Dual.
- Analizar los proyectos para la mejora resaltando la coordinación con la empresa.
- Facilitar el seguimiento de los diferentes proyectos, poniendo de relieve las dificultades y los
aspectos fuertes de los mismos para poder aportar sugerencias de mejora a la futura normativa
reguladora de la FP Dual.
- Fomentar la identificación y el intercambio de buenas prácticas, tanto en el terreno de la
planificación como en el de la práctica docente.

PLAZAS / MODALIDAD / DURACIÓN
15

Jornadas

5h presenciales

PROGRAMA / CONTENIDOS
09:00 – 09:15 Recepción de participantes y recogida de material
09:15 – 11:15 Evaluación. Uso del cuaderno de Séneca.
11:15 – 11:45 Descanso - Café
11:45 – 14:00 Seguimiento de proyectos. Dificultades y aspectos de mejora.

EVALUACIÓN
Encuesta de satisfacción a través del portal SÉNECA.
TEMPORALIZACIÓN
-

23/5/2018

DIRIGIDO A
- Dirigido a las personas que coordinan proyectos de FP Dual nuevos y renovados de la
provincia o persona en quien delegue.

COORDINACIÓN
José Quesada Fernández – jose.quesada.edu@juntadeandalucia.es

PONENTES
-

Manuel Caballero Águila
Manuel A. Jaén Díaz

NOTAS DE INTERÉS




Fin del plazo de solicitudes el 20/5/2018
Publicación de listado provisional el 21/5/2018
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-jaen/listados-provisionales)
Publicación de listado definitivo el 22/5/2018
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-jaen/listados-definitivos)


La solicitud de ayuda al desplazamiento se obtendrá en la aplicación Séneca durante la
inscripción. Deberá presentarse al asesor/a responsable de la actividad durante las sesiones del
curso, debiendo estar correctamente cumplimentada. El abono de la bolsa de ayuda al
desplazamiento estará sujeta a disponibilidad presupuestaria.

No se podrán emitir certificación parcial por la asistencia a las sesiones de esta

actividad.

La acreditación de asistencia a las sesiones del presente curso deberá realizarse
mediante la correspondiente firma en la hoja de firmas oficial del curso.

La actividad formativa se certificará siempre que se cuente con al menos un 80% de la
asistencia. Las Certificaciones se regirán por la Normativa vigente, (ORDEN 16/10/06 y
ORDEN 16/12/08)
Deberá solicitarse autorización, con un mes de antelación, en el caso de que la actividad se
desarrolle en jornada laboral según instrucción conjunta 1/2014, de 23 de abril, por la que se
establece el procedimiento para autorizar la asistencia a actividades de formación del personal
docente en jornada laboral.



Más información en www.cepjaen.es / o contactando con el asesor de referencia a través
del siguiente correo electrónico: jose.quesada.edu@juntadeandalucia.es

INSCRIPCIONES
1. A través del siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultaCEP/?C_EDIACTFOR=189918FP005

2. INTERNET: En Séneca >”CEP” > “Consulta Actividades Formativas”. Se escoge el CEP de
Jaén, “Estado: Abierto plazo solicitudes”, y “Buscar”. Una vez localizado el curso, a la
derecha
se
puede
consultar
la
ficha
en
detalle
o
inscribirse.

3. En el supuesto de imposibilidad de hacerlo con SÉNECA, contactar con la Coordinación de
la actividad.
TOMA DE IMÁGENES
En el desarrollo de la actividad es posible que se tomen imágenes para su difusión en espacios
de carácter educativo. Si algún o alguna participante no desea aparecer en dichas imágenes,
deberá hacérselo saber al coordinador o coordinadora de la actividad.

Ctr + Clic sobre las imágenes para acceder a los vínculos.

