Agenda. 25 octubre 2018.
En el mes de noviembre se celebra en Europa “The European
Vocational Skills Week. El enfoque temático es "Formación profesional y el
futuro del mercado de trabajo: empleos y habilidades. En este sentido el
CEEDCV, junto a otras entidades como CEFIRE FP, CIPFP Misericordia, IDEA
Alzira, CAR Mislata, Fundación CEPAIM, Cruz Roja y otras entidades
relacionadas con el mundo del trabajo y la educación, han querido sumarse a
participar de forma activa en el evento y difundir buenas prácticas relacionadas
con movilidad, con crecimiento en habilidades y con inserción laboral.
Queremos que nuestro panel sea bastante diverso y aborde cuestiones sobre
el entorno laboral, los métodos de capacitación, la diversidad en el lugar de
trabajo y la preparación de nuestros estudiantes. Nuestro objetivo es crear
conciencia sobre cómo formar a ciudadanos más preparados para comenzar su
viaje hacia el mundo empresarial.

Agenda. 25 octubre 2018.
▪ 09:00 - Registro de participantes
▪ 09:30 - Introducción a las Jornadas y a la European Vocational Skills
week 2018 - Ponente - Elena Ortiz (coordinadora Erasmus+ del CEED).
▪ 09:45-10:15 - IDEA: Carmen Herrero Pardo (Jefa de Servicio Agencia
Desarrollo Local Alzira). Presentación del Programa formativo: Viaje a la
Empleabilidad y proyecto europeo FAIR.
▪ 10:15-10:35 - La importancia del emprendedurismo social, Amr Abd
el Gayed - Jovesolides España.
▪ 10:35-11:00 - El programa de voluntariado Europeo con voluntarios
▪ 11:00-11:30 Oportunidades de prácticas en Europa - Training
Experience
▪ 11:30-12:10 - Tiempo para networking y visitar los stands de
proyectos.
▪ 12:10-12:40 - Josep Ramírez, asesor de Escuela inclusiva y
transición entre etapas en el CEFIRE de Valencia. Principios básicos
de la inclusión.
▪ 12:40-13:00 - Proyecto Act in Time. Integración socio-laboral de
inmigrantes y refugiados - CEED. Elena Ortiz y Eva Rodriguez
(coordinadoras del proyecto) y Centro de negocios Camp de Túria y
Restaurante Bocca de la Verità de L’Eliana (ejemplo de inserción laboral
de refugiados e inmigrantes).
▪ 13:00-13:30 - La ocupación de nuestros jóvenes. Miguel Sedano
García (Tècnic d'oferts i tècnic Eures en el centre d'ocupació Luis Oliag
▪ 13:30-14:00 - KA1 y la importancia de la movilidad Europea de
estudiantes - UNIVERSAL MOBILITY.
▪ 14:00 - Horario para comer (os aconsejaremos lugares por la zona e
incluso en el propio complejo se ofrecen menús a muy buen precio).

▪ 16:00 - Presentación de las actividades de la tarde.
▪

16:15 - 1. World Café: El valor añadido de la
internacionalización de un centro educativo (CIPFP Misericordia,
CIPFP Valle de Elda, Colegio Hernández de Villanueva de
Castellón, IES Alfonso VIII de Cuenca, CEIP Villa Romana de
Catarroja, la Devesa School de Carlet, Colegio Asunción de nuestra
Señora de Benaguasil, CEEDCV)

▪ Cuestiones a debatir.
◦

-Experiencias de alumnado de diferentes niveles educativos que han tenido
una experiencia de movilidad y de colaboración Erasmus+.

◦

Experiencias de profesorado en proyectos de formación Erasmus+

◦

¿Qué estrategia de internacionalización se pone en marcha en tu centro
educativo?

◦

¿Qué valor añadido concreto ha sumado tu centro en los últimos años?

◦

¿En cuánto programas europeos y proyectos Erasmus+ participáis?.

◦

¿Cómo incrementar la participación del alumnado en programas de
movilidad?

◦

Soy un alumno/a ¿qué posibilidades tengo de participar en un proyecto de
movlidad?

▪

17:15 - 2. World Café: Empleabilidad (IDEA Alzira, Cámara de
Comercio, All4Business, CIPFP Misericordia, Cruz Roja CEEDCV)

▪

Proyeccción de video proyecto FAIR.

▪

Cuestiones:
◦

¿Qué competencias consideras necesarias para favorecer la
inserción laboral del alumnado?

◦

¿Cómo se trabajan estas competencias en el ámbito educativo?

◦

¿Qué dicen las empresas? ¿Qué buscan?

◦

¿Cómo se integran las habilidades dentro del currículo?

◦

¿Cómo mejorar la adquisición de competencias y relacionar los
aprendizajes con el mundo laboral real?.

▪ 18:30 – Final de la Jornada.

