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La importancia de la FP en el nuevo modelo productivo
El desempleo es tres veces menor entre los graduados en Formación Profesional

V

ivimos en una sociedad
en constante cambio y
eso nos exige estar preparados para afrontarlos. La
Formación Profesional es en
estos momentos una de las
mejores herramientas para conseguir avanzar con los cambios
y que mejor se adaptan a los
nuevos modelos productivos
para afrontar las crisis y los
cambios de patrón de crecimiento.
El número de alumnos que
estudian FP ha aumentado un
77% en los últimos 10 años,
según el informe ‘Panorama de
la educación: Indicadores de la
OCDE 2019’. Esta tendencia
sigue en crecimiento tal y como
se puede apreciar en los datos
del curso 2019-2020, donde un
total de 862.000 estudiantes se
matricularon en FP, 23.000 más
que el curso anterior (+2,8%),
según los datos elaborados por
el Ministerio de Educación.
La Formación Profesional está
avanzando en la valoración que
la sociedad tiene de ella, y es

en estos momentos una clara
alternativa al Bachillerato, que
durante muchos años ha sido la
opción preferida para las familias y los propios estudiantes
que obtenían buenas notas.
Los principales motivos que
han provocado este cambio de
imagen son:
Un alto índice de empleabilidad de estos estudios. Según un
estudio de Inserción Laboral de
las Enseñanzas Profesionales
(2019) elaborado por el Consejo de Cámaras de Comercio, la
FP lleva cuatro años seguidos
mejorando los datos respecto a
la empleabilidad, llegando en
2019 a un porcentaje de inserción laboral del 55’10%. Otro
dato positivo del estudio es
referente al desempleo entre los
graduados en FP (8’64% en el
Grado Medio y del 9’32% en
el Grado Superior). Estas cifras
indican que es tres veces menor
al paro juvenil actual en España, situado en un 28,82%.
La existencia de titulaciones
de alto nivel de especialización

Charlas impartidas por expertos en el ciclo de FP dual de plásticos que se imparte en el IES La Foia

y de alto valor añadido, especialmente en la etapa de la FP
de Grado Superior, y en las
relacionadas con la Informática,
la Salud y las energías.
La conexión FP-Universidad
como itinerario que permite una
inserción laboral rápida, sin
renunciar a un posible deseo
inicial de ir a la universidad o,
una vez cursada la FP, dando la
capacitación al alumno o alum-

na para encarar un grado universitario.
Los nuevos modelos de FP
aumentan la intervención práctica de la empresa en el modelo
educativo. Esto ocurre en la FP
Dual, donde el estudiante está
alrededor de 1.000 horas en la
empresa, tiene un contrato en
prácticas o una beca salario, por
lo que cobra y es evaluado de
forma conjunta por la propia

empresa y el centro de FP.
La FP se considera una
herramienta de formación a lo
largo de la vida, dado que en el
periodo de dos años se obtiene
un título.
La mejor orientación académica y profesional que el alumnado de la ESO y el Bachillerato recibe por parte de los profesionales de la orientación de los
centros educativos.
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El IES La Foia de Ibi imparte el proyecto
‘El Vivero’ para adaptarse a la empresa 4.0
Está dirigido a los alumnos del Grado Medio de Gestión Administrativa

E

l Vivero es un proyecto de
formación profesional que
ofrece al alumnado todas
las capacidades necesarias para
adaptarse al 100% a la empresa
4.0, y así cubrir las nuevas
necesidades de las empresas de
la comarca de la Foia de Castalla.
El proyecto ha sido concedido al IES La Foia por parte del
Ministerio de Educación y Ciencia, concretamente al departamento de Administración y Gestión, y se presenta el 13 de
mayo, a las 19 horas, en el propio instituto.

El proyecto ‘El Vivero’ se
enmarca dentro del programa
de proyectos de Innovación
Aplicada y Transferencia del
Conocimiento en la Formación
Profesional del sistema educativo, destinado a centros educativos que imparten enseñanzas
de FP, y está siendo desarrollado por cinco socios: el IES La
Foia (Ibi), R2 innovación (Ibi),
Imagina (Pizarra-Álora) y El
Amasadero (Alhaurín el Grande).
El Vivero aportará conocimientos a los alumnos de
Grado Medio de Gestión Admi-

Dota a los alumnos
de competencicas
en diseño de
páginas web,
comercio
electrónico, vídeos
y gestión de redes
sociales
nistrativa, configurando un perfil
profesional único, dotando al
alumnado de las siguientes com-

petencias: Diseño de páginas
web empresariales a nivel profesional; elaboración y control del
comercio electrónico digital; elaboración de vídeos e imágenes
enfocadas al márketing 4.0; y
gestión de redes sociales a nivel
empresarial.
Esta iniciativa tiene una duración de dos años, y se le ha
concedido al IES La Foia, por
su brillante trayectoria en cuanto a profesionalidad y dedicación se refiere con su alumnado
y a la alta empleabilidad
demostrada en todos sus ciclos
formativos.
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Conferencia para
fomentar la creatividad
Organizada por el Aula Universitaria de la UA en Ibi y la
UA Divulga, el 19 de mayo se
celebrará la conferencia 7 lecciones de viejos rockeros para
jóvenes emprendedores, a cargo
del profesor de la Universidad
de Alicante, Antonino Martín
Palacios. Esta conferencia mostrará las enseñanzas que para la
economía y los negocios se pueden extraer de la trayectoria
profesional y emprendedora de
algunas de las grandes estrellas
del rock (Rolling Stones, AC/DC,
Bowie, Queen, Beatles, Fleetwood Mac, Kiss, Joplin, Springsteen, Madonna y otros). Tiene
como objetivo despertar el interés por el emprendimiento,
Tendrá lugar en el Centre
Social Carme Garrigós, de 19 a
20 horas.

El Centro de Formación de
Personas Adultas de Ibi
presenta su oferta educativa
para el próximo curso
Impartirá por primera vez clases de italiano

E

l Centro de Formación de
Personas Adultas ‘Joan
Lluís Vives’ de Ibi abrirá el
primer periodo de matriculación
del 20 de junio al 8 de julio
para acceder a su oferta educativa del próximo curso escolar.
Dentro de la educación reglada, el centro ofrece:
Alfabetización y educación de
base y graduado en Educación
Secundaria, con el que se obtiene el título de graduado en Educación Secundaria. En ambos
casos, el centro oferta un amplio
horario de mañana, tarde y
semipresencial que permiten
conciliar los estudios con la vida
laboral y familiar.
Por lo que respecta a la formación no reglada, la oferta es
amplísima:
Cursos de idiomas: Inglés
(varios niveles), Valenciano (preparación para la JQCV) e Italia-

no (novedad para este próximo
curso) y también Español para
extranjeros.
Cursos de informática: varios
niveles en tres cursos donde el
alumno podrá personalizar su
aprendizaje desde los aspectos
más elementales hasta los más
avanzados.
Cursos de preparación: acceso
a la Universidad para mayores
de 25 y 45 años.
Talleres: manualidades, patronaje y costura y corte y confección.
El segundo periodo de matrícula se abrirá del 1 al 15 de
septiembre.
Todas las personas que estén
interesadas en inscribirse en
alguno de los cursos ofertados
podrán hacerlo de manera presencial y también a través de
internet en la web https://portal.edu.gva.es/fpaibi
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AIJU, formación aplicada al ámbito industrial y tecnológico

A

IJU es un Instituto Tecnológico especializado en
juguete, producto infantil
y ocio cuya sede central está ubicada en Ibi (Alicante). El área de
formación de AIJU, mantiene una
amplia trayectoria dedicada a la
formación y su principal objetivo
es proporcionar a los profesionales de las empresas u otros alumnos la mayor calidad formativa
con el fin de dotarles de una cua-

lificación óptima para conseguir
su inserción o mejora profesional.
Anualmente, AIJU organiza en
torno a 200 de acciones formativas, implicando a más de 2.000
alumnos en gran variedad de disciplinas, haciendo especial hincapié en contenidos tecnológicos y
de gestión empresarial con un
alto nivel innovador. Se llevan a
cabo jornadas, cursos, talleres,
congresos nacionales e internacio-

AIJU INFRAESTRUCTURA
! Equipo de expertos en formación con gran conocimiento
del entorno industrial.
! 7 aulas totalmente equipadas,
dos de ellas de informática.
! Aulas taller.
! Salón de actos.
! Equipo docente interno de más
de 40 profesores.
! Cartera de docentes externos
de alto nivel.

HOMOLOGACIONES
Y CERTIFICACIONES DE AIJU
COMO ENTIDAD DE FORMACIÓN
! Certificado de calidad UNE-EN
9001:2015 (formación continua, ocupacional y conferencias).
! Aulas homologadas por LABORA para la impartición de
varias especialidades formativas.
! Centro homologado para la
impartición de 16 certificados
de profesionalidad (titulaciones
oficiales).
! Entidad inscrita/acreditada en
el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la
Comunidad Valenciana y en el
registro estatal del Servicio
Público de Empleo Estatal
(SEPE).

PRINCIPALES ÁREAS TEMÁTICAS
DE CURSOS IMPARTIDOS
1. Normativa y seguridad de
productos.
2. Materiales.
3. Procesado de plásticos.
4. Desarrollo integral de producto.
5. Automatización, robótica y
mantenimiento industrial.
6. Sistemas de gestión.
7. Calidad.
8. Reingeniería de procesos.
9. Gestión de la innovación e I+D+i
10. Medioambiente.
11. Energía.
12. Electroquímica.
13. Simulación CAE.
14. Diseño gráfico e industrial.
15. Prototipado.
16. Aplicaciones TIC.
17. Desarrollo de juegos y animaciones digitales.
18. Consumo, mercado y tendencias.
19. Validación con usuarios.
20. Psicopedagogía.
21. Ocio terapéutico.
22. Etc.

SERVICIOS DE FORMACIÓN
! Gestión e impartición de cursos, jornadas, conferencias,
congresos, talleres.
! Gestión y asesoramiento sobre
formación bonificada.
! Impartición y gestión de formación ocupacional y formación continua.
! Formación a medida para
empresas e instituciones
! Bolsa de trabajo.

nales, seminarios, y todas aquellas actividades formativas que
demanda el sector o el mundo
laboral.

La finalidad última de AIJU en
este ámbito es contribuir a ofrecer a las empresas unos recursos
humanos adecuadamente forma-

dos facilitando el aprendizaje permanente en una economía y en
una sociedad en continua transformación.

Previsión acciones formativas MAYO-JUNIO-JULIO 2021
ACCION FORMATIVA

HORAS

F. INICIO

DIAS

HORARIO

COSTE

Cámaras calientes: Claves técnicas para aplicar ¡ya!
y mejorar la eficiencia en procesos de inyección

33

03-may

M-J

18:00 a 21:00h

429€(bonificable)

Agile Project Management. Mejora el flujo de trabajo
y el desarrollo de proyectos complejos mediante
Scrum y Kanban

18

09-may

L-M

16:00 a 20:30h

630€(bonificable
parcialmente)

1

11-may

X

10:00 a 11:00h

65€(no bonificable
por AIJU)

30

11-may

L-X

18:00 a 21:00h

390€(bonificable)

2

18-may

X

10:00 a 12:00h

125€(no bonificable
por AIJU)

Lean Logistics. Gestión óptima de almacenes

13

23-may

L-X

18:00 a 21:00h

260€(parcialmente
bonificable)

Métodos y tiempos. Cronometraje industrial
y mejora de la productividad

25

23-may

L-X

17:00 a 21:00h

490€(parcialmente
bonificable)

Webinar: TOOLKIT SAFEORFAKE: Concienciación
y educación a través de los juguetes

1

01-jun

X

16:00 a 17:00h

Gratuito

Taller de requisitos de la Norma
UNE EN ISO 9001:2015 (9ª edición)

9

01-jun

L-X

18:00 a 21:00h

200€(parcialmente
bonificable)

Descripción de Puestos de Trabajo

6

15-jun

L-X

18:00 a 21:00h

156€(parcialmente
bonificable)

Norma internacional de calidad e higiene para
materiales de envasado BRCGS v6

8

15-jun

X-J

15:00 a 19:00h

176€(parcialmente
bonificable)

308

22-jun

L-M-X-J

15:15 a 21:15h

Gratuito
(subvencionado Labora)

Webinar: Flexibilidad de producción mediante
la impresión 3D

1

30-jun

J

10:00 a 11:00h

Gratuito

Operaciones auxiliares de electricidad y
automatización industrial para la empresa 4.0
(preferentemente desempleados)

205

08-jul L-M-X-J-V

9:15 a 13:15h

Gratuito
(subvencionado Labora)

Calidad en la industria del plástico
(preferentemente desempleados)

230

18-jul L-M-X-J-V

9:30 a 13:30h

Gratuito
(subvencionado Labora)

/

consultar consultar

consultar

consultar (bonificable)

Webinar: Nuevos controles sobre Directiva RoHS
Aspectos clave en Recursos Humanos
Webinar: Últimas novedades normativas aplicables
al mobiliario infantil

Fabricación y ajuste de moldes para piezas
termoplásticas moldeadas por inyección
(preferentemente desempleados)

Inglés comercial (diferentes niveles)

Observaciones: La información de esta tabla es orientativa, puede sufrir modificaciones /Para no asociados los precios incluyen un suplemento / Los cursos bonificables
pueden resultar gratuitos para empresas si se solicita a FUNDAE (consúltenos) / AIJU se reserva el derecho a anular o aplazar estos cursos si no se llega a un mínimo de
inscripciones / La mayor parte estas acciones formativas se imparten en las instalaciones de AIJU (Ibi- Alicante). No obstante, también pueden llevarse a cabo en otras
ciudades en función de la cantidad de alumnos-empresas interesados. / Si hay cursos de interés para usted que no figuran en esta tabla háganoslo saber y estudiaremos
la posibilidad de llevarlos a cabo.

CONSULTE NUESTRA OFERTA FORMATIVA ACTUALIZADA: www.aiju.es/formacion

NUEVOS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PARA DESEMPLEADOS
AIJU impartirá a partir de junio tres nuevos cursos de especialización en áreas de gran demanda por parte del tejido industrial, con un total de 45 plazas para personas
desempleadas de Ibi y la comarca:

1. «Operaciones auxiliares de electricidad y automatización industrial para la empresa 4.0» 205 horas
2. «Control de calidad en la industria del plástico» 230 horas
3. «Fabricación y ajuste de moldes para piezas termoplásticas moldeadas por inyección» 308 horas
Estos cursos, subvencionados por Labora, son gratuitos y están dirigidos principalmente a personas desempleadas con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de
personal de las empresas de la comarca. En los tres casos los docentes están altamente especializados y tienen amplia experiencia en empresas de la comarca.
Estas formaciones tienen como objetivo favorecer la activación de personas desempleadas para reforzar su empleabilidad y mejorar su capacitación y competencias profesionales. Asimismo, pretenden proveer a las empresas de la comarca de nuevos profesionales que apuesten por estas profesiones y áreas de especialización tan demandadas
en la comarca.
La formación se impartirá presencialmente en las instalaciones de AIJU-Ibi y los alumnos residentes en otras localidades podrán solicitar becas de desplazamiento.

Interesados: urgente contactar con AIJU. Plazas limitadas.
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Estefanía López, directora del IES Fray Ignacio Barrachina de Ibi

“Buscamos grados medios y superiores que faciliten la
empleabilidad de nuestro alumnado”

E

l instituto Fray Ignacio
Barrachina de Ibi impartirá
el próximo curso cuatro
nuevos títulos de Formación
Profesional. Tres de ellos pertenecen a la rama de Comercio y
Marketing y el cuarto a la rama
de Servicios Socioculturales y a
la Comunidad.
¿Por qué ha solicitado el centro estos cuatro títulos de Formación Profesional?
Principalmente porque es una
necesidad social ampliar la oferta formativa en Ibi. Vivimos en
una localidad que tiene un gran
potencial y nuestros alumnos y
alumnas se tienen que ir a estudiar fuera curso tras curso. Tenemos claro que no vamos a
cubrir todas y cada una de las
necesidades, sin embargo, había
que hacer ese primer esfuerzo
de ampliación.
¿De quién partió la propuesta?
En realidad no es de quién

partió sino de qué situación.
Generalmente, vivir en la misma
localidad en la que se trabaja
proporciona una visión global de
factores a tener en cuenta. Sobre
todo, en cuanto a educación se
refiere. Por ese motivo, el análisis de la situación estaba bastante claro en cuanto a ampliar
oferta educativa de FP para ofrecer más servicio público, en concreto en lo referente a Grados
Medios. Distintos agentes trabajamos en la búsqueda de grados
medios y superiores que facilitaran la empleabilidad de nuestro
alumnado y para ello se tuvo en
cuenta la demanda del sector
empresarial por supuesto. El
hecho de implantar Grados
Medios en Ibi supone abrir puertas a todas aquellas familias que
no se plantean que sus hijos/as
con 16 años se marchen de la
localidad.
¿Qué tipo de demanda laboral existe en la zona relacionada

con estos ciclos?
Los ciclos de las familias de
comercio y márquetin, sobre
todo el grado medio, está enfocados a la recepción y expedición de mercancías, así como la
gestión de los almacenes o la
información y atención al cliente
en empresas. Imagínate dentro
de un polígono industrial como
el de Ibi con el potencial que
tiene. El ciclo formativo superior
en Transporte y Logística tiene
muchísimas salidas profesionales
relacionadas con nuestro entorno, desde el transporte terrestre,
aéreo, marítimo y multimodal de
mercancías, pasando por operador logístico o encargado de
almacén hasta técnico en logística de transporte o logística
inversa. En cuanto al ciclo de
grado medio de atención a personas en situación de dependencia, se trata de profesionalizar a
los cuidadores. De esta manera
podrán acceder a instituciones y

residencias o ser asistentes de
atención domiciliaria. También
pueden ser trabajadores familiares o auxiliares d educación
especial. Hemos de tener en
cuenta la longevidad de la
población así como la necesidad
de la localidad de un geriátrico
que está en ciernes. Además,
una vez acaben este ciclo pueden acceder a cualquiera de la
misma familia tales como animador sociocultural, educación
infantil o integración social.
¿Qué características específicas
tienen estos ciclos?
Como características especiales
podríamos resaltar el hecho de
que ambos ciclos de la familia
de comercio y márquetin son
bilingües, es decir, tienen un
módulo que se imparte en inglés
sumado a las horas de docencia
de la asignatura de inglés técnico.
¿Se podrán hacer prácticas?
Por supuesto, para eso tenemos

que contar con las empresas del
entorno, que esperamos sean
muy receptivas a las propuestas.
La FP puede ser por la nueva
normativa flexible de manera
que si las empresas necesitan
más horas de formación en centro de trabajo se pueden solicitar
llegado el momento.
¿Están despertando interés
entre el alumnado?
Bueno, eso se lo tendríamos
que preguntar a ellos. Creemos
que sí y pensamos que les brindamos una gran oportunidad, así
que esperamos que la aprovechen.
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