4.- Criterios de selección
Equipos directivos y profesorado de FP (profesorado de FOL, tutores FCT)

Observaciones
Las acciones desarrolladas en el marco de esta actuación están financiadas por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional y cofinanciadas por el FSE dentro del
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación del FSE 2014-2020.

C/ Camino del Cortijo, 17 -- 33212 Gijón
Tel. 985 34 21 00 --- Fax: 985 35 48 63
cprgijon@educastur.org -- http://www.cprgijon.es

PROYECTO TRACKTION: SEGUIMIENTO DE
TITULADOS/AS DE FP Y RELACIONES CON
ANTIGUOS/AS ALUMNOS/AS

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 22

Modalidad: Cursos a distancia

Asesoría: Formación profesional

Responsables: Maria Luisa González
Cuesta

Estado: Convocada

Programa: 1.05.- FORMACIÓN
PROFESIONAL ESPECÍFICA

Duración: 9 horas

Créditos: 1

Fecha inicio actividad: 12 / 01 / 2021

Fecha fin actividad: 22 / 01 / 2021

Dirigido a: Formación profesional
específica

Lugar: Telemáticamente a través TEAMS

Calendario: Sesiones telemáticas: 12, 14 Horario: - Martes 12 de enero de 17:00 a
y 19 de enero.
19:00 horas. - Jueves 14 de enero de
17:00 a 19:00 horas. - Martes 19 de enero
de 17:00 a 19:00 horas.

Objetivos:
Dar a conocer el proyecto europeo TRACKTION (www.tracktionerasmus.eu) coordinado
por Valnalón y co-financiado por el programa Erasmus + que nació con el objetivo de
mejorar los protocolos de seguimiento a titulados/as de FP y potenciar las relaciones con
antiguos/as alumnos/as a nivel de centro.
Durante tres años (2017-2020) el trabajo coordinado con 6 instituciones de España,
Estonia, Italia, Países Bajos y Reino Unido ha permitido:
• Analizar las medidas de seguimiento a titulados/as de FP en vigor.
• Diseñar y pilotar un protocolo mejorado de seguimiento de titulados/as de FP en 4
países europeos (ES, IT, EE, NL) y en 7 centros de FP en Asturias
• Elaborar una guía práctica “Potenciar relaciones con antiguos/as alumnos/as desde
centros de FP” (O2)
Contenidos:
- El Proyecto TRACKTION (2 h.)
- Aportaciones del proyecto al seguimiento de titulados de FP en Asturias (2 h.)

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 20 MÁXIMO: 40
Período de inscripción: DESDE: 20 / 11 / 2020 HASTA: 19 / 12 / 2020
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 21 / 12 / 2020
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea en la página web del Centro del Profesorado y de
Recursos de Gijón-Oriente.

- Potenciar relaciones con antiguos alumnos desde centros de FP: Guía práctica (2 h.)
Metodología:
El curso apuesta por una metodología activa y basada en la idea de aprender haciendo.
A través de 3 webinars el curso proporcionará herramientas, pautas y ejemplos de
aplicación para:
- mejorar los protocolos de seguimiento a titulados de FP a nivel de centro
- aumentar la capacidad de los centros de FP para analizar y utilizar los resultados de
este seguimiento
con el objetivo de mejorar su oferta formativa
- fortalecer desde los centros de FP el contacto, la vinculación y la implicación de
antiguos alumnos.
En cada sesión contaremos con la participación de profesorado y centros de FP
asturianos implicados en la fase piloto (2018-2020) para ilustrar con ejemplos reales la
puesta en práctica de las herramientas propuestas.
Ponentes:
Iván Diego Rodríguez - Coordinador de proyectos europeos
Seguimiento de titulados/as de FP y relaciones con antiguos/as alumnos/as
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