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JORNADAS DE FP EN EXTREMADURA 

27, 28 y 29 de abril de 2021. Evento online. 

 

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura organiza unas Jornadas de 

Formación Profesional tituladas “Practicas, aprendes y trabajas. La FP construye el Futuro 

haciendo Presente”. 

Un evento virtual pensado para servir como punto de encuentro no solo entre profesionales y 

alumnado de FP, sino también entre todas las personas que quieran conocer más de cerca esta etapa, 

con espacio para la orientación a familias, alumnado o empresas, formación de docentes, 

divulgación de la oferta y modalidades formativas, contacto con experiencias de éxito y mucho más. 

El evento se realizará en formato 100% online, y estará abierto al registro para cualquier persona 

que desee participar. Toda la información se encuentra en la web: https://jornadasfpextremadura.es/. 

¡Regístrate ya, te esperamos! 

• Registro general: https://bit.ly/2QkASYv 

• Registro para docentes extremeños, con derecho acreditación de la formación, a través del 

CPR de Badajoz: https://bit.ly/3tcMgnR 

• Programa: https://bit.ly/3g4ue3p 

• Ponentes y participantes: https://bit.ly/3sbQfQv 

Nota: si no funciona el enlace al clicar sobre el mismo, copia y pega en tu navegador. 

https://jornadasfpextremadura.es/
https://bit.ly/2QkASYv
https://bit.ly/3tcMgnR
https://bit.ly/3g4ue3p
https://bit.ly/3sbQfQv
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1. OBJETIVOS 

El objetivo principal de estas jornadas es la promoción y difusión de la Formación Profesional en 

Extremadura, la formación de su profesorado y la divulgación de la amplia oferta educativa que 

nuestra comunidad autónoma ofrece en esta etapa. 

Se pretende que las jornadas sirvan como entorno para el encuentro de docentes y alumnado de 

Formación Profesional, junto con familias, empresas y el resto de comunidad educativa de 

diferentes etapas, como punto de acercamiento a las posibilidades que la FP ofrece en el desarrollo 

personal y profesional de las personas. 

En definitiva, se persigue un mejor y mayor conocimiento de la FP en Extremadura, así como dar 

información y formación sobre los actuales planes, normativa, metodología, herramientas 

innovadoras y nuevas posibilidades en esta etapa educativa. 

 

2. PUBLICO AL QUE VAN DIRIGIDAS 

Las jornadas van dirigidas a todo el público en general, en especial: alumnado en etapas finales que 

pueda acceder a Formación Profesional, familias, orientadores/as de centros de secundaria, 

profesorado de FP, empresas y resto de comunidad educativa.  

 

3. CONTENIDOS 

Los contenidos que se tratarán en las jornadas se detallan en el programa adjunto. 

 

4. METODOLOGÍA 

Las jornadas se desarrollarán íntegramente en formato online, mediante la plataforma Zoom, en 

dos formatos diferenciados: mesas redondas y paneles formativos. 

Los paneles formativos se llevarán a cabo mediante una exposición de la persona encargada de la 

ponencia y un turno de preguntas recogidas mediante la plataforma digital que serán respondidas en 

la parte final del panel. 

Las mesas redondas contarán con la intervención de especialistas en el área tratada, que 

responderán a las preguntas planteadas por la persona moderadora y también por la propia 

audiencia a través de la plataforma digital, de forma que se generará un debate enriquecedor sobre 

la temática de la mesa, en el que se podrán abordar las dudas y cuestiones más destacadas. 

 

5. ACTIVIDAD DESTACADA 

ACTIVIDAD DIRIGIDA A TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN EXTREMADURA. 

De cara a la jornada del miércoles 28 de abril, se ha organizado una actividad especial de 

orientación sobre la FP en horario lectivo, de modo que se pretende que, en todos los centros 

educativos de educación secundaria de Extremadura, el alumnado pueda seguir el evento en directo 

a través de la proyección en clase supervisada por el profesorado. Esta actividad en horario diurno 

tiene una duración prevista de 2 horas, y está especialmente dirigida al alumnado que finalice etapa 

educativa (4º ESO, bachillerato…) y pueda necesitar orientación sobre las posibilidades que ofrece 
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la Formación Profesional en su desarrollo educativo, de manera complementaria a la etapa 

universitaria. 

Para ello, la Secretaría General de Educación concederá permiso a todos los centros educativos de 

educación secundaria, para que puedan conectarse en directo a esta actividad en horario diurno 

con el alumnado, durante el desarrollo de las clases. Así mismo, se extenderá el permiso al 

profesorado de FP que decida participar en el evento, con su alumnado, durante las jornadas de 

turno vespertino. 

Esta jornada diurna incluirá un juego interactivo en el que los centros educativos podrán participar 

con su alumnado, y cuyo contenido permitirá conocer y familiarizarse con la amplia oferta educativa 

que ofrece la Formación Profesional en Extremadura, a través de las 22 familias profesionales, los 

más de un centenar de ciclos formativos diferentes y las distintas modalidades de enseñanzas. 

 

 


