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Equilibrio entre 
comunicar y hacer 
una FP pensando 
permanentemente 
en el alumnado 
y la empresa.
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 “El talento gana 
partidos, pero el 

trabajo en equipo y 
la inteligencia ganan 

campeonatos”
Michael Jordan
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5 Motivos para 
ser impulsores 

de la FP
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1. CONOCIMIENTO

El profesorado de 
FP, junto a nuestro 
alumnado, somos 
los mejores 
conocedores de 
esta etapa.
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2. PRESENCIA

Escasa relevancia 
de la FP en la 
conversación 
educativa y en los 
medios.
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3. NECESIDADES

Conocemos lo que 
necesitan nuestros 
alumnos: 
competencias, 
intereses, 
posibilidades... 
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4. COMUNICAR

Hacemos mucho 
pero no 
comunicamos 
tanto. 
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5. COMPARTIR

Un motivo para 
colaborar con 
otros ciclos u otros 
centros educativos 
de FP.

11



12



¿Qué nos 
diferencia en 

la FP?
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Función social
Competencias
Renovación constante
Tecnología & valores
Inclusión
Entorno real
Compromiso docente
Empleabilidad
Oferta formativa
Proyectos aprendizaje
Satisfacción elevada
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“Quiero hacer otro 
ciclo superior el 
año que viene”

                           J.L., junio 2020
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fpempresa.net/blog/
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Herramientas 
digitales y 

recursos para 
comunicar y 

atraer talento 
hacia la FP
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Orientar 
hacia la FP 
es una tarea a 
largo plazo
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La 
importancia 
del diseño
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Orientar hacia
la ocupación: 
el puesto 
de trabajo
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Visitas de los 
más jóvenes 
a nuestras 
aulas y 
talleres de FP
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Contacto con  
el entorno 
educativo y 
laboral: 
orientadores, 
agentes... 
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Visibilizar las 
empresas 
con las que 
colaboramos 
y los oficios
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Uso 
eficiente
de las 
redes 
sociales
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Reseñas!
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Videos propios 
de los ciclos y 
sus 
ocupaciones
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Postea 
en tu blog 
contenidos con 
+ frecuencia
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Testimonios: 
alumnos, 
exalumnas, 
empresas...

37



38



“Las inercias nos agotan 
la inspiración y corrompen 
la autenticidad. Las 
inercias se esconden en 
nuestras linealidades, en 
las reuniones de nuestros 
equipos y en las costuras 
de nuestras burocracias. 
Desafiar las inercias es 
recordar lo que se hizo en 
origen, cuando las partes y 
el todo eran lo mismo.”

Xavier Marcet 39



Gracias por la atención

@oscarboluda
oboluda@gmail.com
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