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1. Qué es  «fpbide.com» y su utilidad para la orientación 

vocacional.

Herramienta creada por un grupo de trabajo constituido por 7

orientadores y orientadoras de centros Integrados de Formación

Profesional del País Vasco.

Objetivo del grupo:

- Compartir experiencias

- Reflexionar sobre la mejora en nuestro trabajo

- Diseñar herramientas que ayuden a divulgar y acercar la FP a sus

potenciales destinatarios y destinatarias.



Reflexión del grupo:No existía una herramienta digital

específica que ayudara a elegir ciclos formativos.

Hasta la creación de nuestra herramienta, no se disponía de un

cuestionario de intereses profesionales específico para la FP, en

formato web y que fuera eminentemente gráfico e interactivo, y

que utilizara la imagen como elemento central de su diseño y

que englobara información de cada ciclo.





-La herramienta digital que hemos creado se denomina

«fpbide.com» www.fpbide.com

-La denominación aúna el euskera y el castellano y puede

traducirse como: “Camino hacia la F.P.”

-El proyecto ha sido subvencionado por la Viceconsejería de

Formación Profesional del Gobierno Vasco y Asociación de

Psicopedagogía de Euskadi(ApsidE)

-Es una plataforma digital de acceso totalmente libre y gratuito

cuyo objetivo fundamental es facilitar y apoyar el proceso de

toma de decisiones vocacionales de cualquier persona

interesada en realizar ciclos de Formación Profesional.



Criterios básicos de elaboración de la herramienta:

-Se han tomado como referencia las profesiones y ocupaciones

relacionadas con las 26 familias profesionales de la FP

-Se ha utilizado como soporte único un formato web gráfico,

intuitivo y motivador.

-Hemos pretendido crear un recurso válido y fiable para la toma

de decisión vocacional.

-Que no fuera un mero cuestionario sino que englobara

información de cada ciclo formativo.



Apartados de “fpbide.com :

1º.Cuestionarios de intereses vocacionales:

-Un cuestionario de intereses dirigido preferentemente al

alumnado de los últimos cursos de la ESO y que permite elegir

ciclos formativos de grado medio.

-Un cuestionario para ayudar a elegir el ciclo formativo superior

más acorde con los intereses de la persona usuaria,

principalmente alumnado de Bachillerato, que haya cursado un

ciclo medio o tenga los requisitos de acceso exigibles.

-Un cuestionario para elegir un ciclo formativo de Formación

Profesional Básica.



2º.Informción de cada ciclo formativo:
Tras la realización del cuestionario de intereses , el dispositivo le

señala los 5 ciclos formativos en los que ha obtenido una mayor

puntuación. En ese momento puede acceder a un Bloque de

información sobre los ciclos formativos elegidos y que incluye:

-Videos informativos de cada ciclo,

-Información sobre condiciones de acceso,

-Testimonios de alumnado y profesorado.

-Centros que imparten esos ciclos

-Salidas académicas, etc.



Proceso de elaboración de “fpbide.com”:

El proceso de elaboración ha sido muy exigente y ha llevado varios

años, tanto en el aspecto técnico como en el contenido de la

herramienta . El proceso ha seguido estos pasos:

1º. Elaboración de los ítems de los cuestionarios de intereses, a

partir de un estudio exhaustivo de las ocupaciones relevantes de

cada uno de los ciclos formativos.

2º. Una vez elegidos los ítems de cada cuestionario, el siguiente

paso ha sido asociar una imagen a cada uno de los ítems, para

ayudar a contextualizar el contenido del ítem y hacerlo de una

manera atractiva para el usuario o usuaria.



3.º Una vez completado el cuestionario de intereses, hemos

procedido a recopilar información sobre cada uno de los ciclos

formativos: videos, testimonios, información sobre acceso, salidas,

etc.

4.º Realización de un testeo o prueba para constatar si

“fpbide.com” cumple los objetivos para los que se creó o si hay

que introducir algún cambio en la formulación de los ítems o en

cualquier otro aspecto de la herramienta.
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