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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

POR UNA MEJOR PREPARACIÓN PARA EL EMPLEO EN FP 

ÁMBITO DE DESARROLLO 
EN PERIODO DICIEMBRE*-FEBRERO 2021

  Jaén
 
 

Málaga
 
 

Después de la puesta en
marcha del proyecto en el

primer trimestre de 2020, en
Febrero de 2021 se da por

finalizado el proyecto,
recogiendo en este informe
las acciones desarrolladas

por las Delegaciones de Jaén
y Málaga en dicho periodo.

*se incluye en esta memoria una formación impartida en diciembre y no
incluída en la memoria intermedia
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FP CONTENIDO DEL

PROGRAMA

CATEGORÍA A LA QUE OPTA
Integración laboral de jóvenes en riesgo de
exclusión

FOCO DE ATENCIÓN
Integración laboral de jóvenes en
riesgo de exclusión

VOLUNTARIOS SENIORS IMPLICADOS

 
SECOT pone en marcha un 
Comité Técnico que hará el

seguimiento del proyecto en tres
niveles:

1. Impacto académico y laboral en
los jóvenes

2. Impacto en el equipo de
docentes

3. Despliegue y réplica en otros
centros y territorios
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Apoyar a los centros e

institutos, que cuentan FP

Básica, en la orientación

académica y profesional de

los alumnos de este ciclo.

objetivos del
proyecto
General Específicos

Contribuir a prevenir el abandono

escolar temprano en la etapa de FP

básica y reforzar el paso a la etapa de

Grado Medio

Mejorar la integración laboral de los

jóvenes de FP básica
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LISTADO DE
ACTIVIDADES.
Localización, cuantificación y 
línea temporal - Diciembre 2020 a Febrero 2021
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  Jaén
 
 

Málaga
 
 

Centros formativos

Centro SAFA
Andújar
Centro SAFA
Alcalá la Real

 
 

IES Nuestra
Sra. de la
Victoria
 
 

Diciembre 2020- Febrero 2021
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  Jaén
 
 

Málaga
 
 

actividades

4 sesiones de formación
8 horas 
45 Beneficiarios Directos
90 Beneficiarios Indirectos
18 acciones de Seniors
 
 

5 sesiones de formación
26 horas 
46 Beneficiarios Directos
92 Beneficiarios Indirectos
14 acciones de Seniors
 
 

Diciembre 2020 - Febrero 2021
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actividades
Diciembre 2020-Enero 2021
 
 

las sesiones del 3 y 4 de diciembre ya se incluyeron en la Memoria Intermedia
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LISTADO DE
ACTIVIDADES.
Localización, cuantificación y 
línea temporal - PROYECTO COMPLETO
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  Jaén
 
 

Málaga
 
 

Centros formativos

Centro SAFA Andújar
Centro SAFA Alcalá la Real
Centro SAFA Linares
IES Fuente de la Peña

 
 

IES Nuestra
Sra. de la
Victoria
 
 

Febrero 2020- Febrero 2021
 
 

  Madrid
 
 

CIFP Pau Casesnoves
Escuela de Turismo
IFOC Caviá
Liceu Marratxi

 
 

Balears
 
 

  Asturias
 
 

CIES Pando
IES Pérez Ayala
CFP Cerdeño

 
 

IES 
Luis Vives 
 Leganés
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actividades
10 sesiones de formación
23 horas 
149 Beneficiarios Directos
304 Beneficiarios Indirectos
19 acciones de Seniors
 
 

Febrero 2020- Febrero 2021
 
 

  Jaén
 
 

Málaga
 
 

  Madrid
 
 

Balears
 
 

  Asturias
 
 

3 sesiones de formación
4 horas 
64 Beneficiarios Directos
128 Beneficiarios Indirectos
8 acciones de Seniors
 
 

6 sesiones de formación
23 horas 
149 Beneficiarios Directos
304 Beneficiarios Indirectos
19 acciones de Seniors
 
 8 sesiones de formación

16 horas 
105 Beneficiarios Directos
210 Beneficiarios Indirectos
37 acciones de Seniors
 
 

18 sesiones de formación
25 horas 
255 Beneficiarios Directos
510 Beneficiarios Indirectos
35 acciones de Seniors
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MEDICIÓN DE
IMPACTO
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Facilitar el tránsito entre las etapas educativas de la FP
básica a la secundaria.
Reforzar las habilidades de empleabilidad de los jóvenes
y su mejorar su autoestima.

Al menos 100 alumnos reciben la orientación -formación
y mentoring- de los seniors 
Al menos un 20% de los alumnos transita a la siguiente
etapa educativa
El 10% de los alumnos responderán positivamente a las
ofertas de empleo
Se incrementa la participación y el interés de los alumnos
en las sesiones de formación y mentoring
Un 80% de alumnos tiene definido un proyecto propio de
salida laboral

El proyecto persigue complementar la Formación Profesional
básica de los jóvenes para reforzar su capacitación y su
autoestima, además de orientarles adecuadamente para
poder acceder al mercado de trabajo.

Los seniors de SECOT -a través de las distintas Delegaciones
participantes en España- han trabajado estrechamente con
los directores y profesores de los centros de formación
profesional para complementar la orientación académica y
profesional que se les ofrece a sus alumnos. 

La actuación de SECOT se ha concentrado específicamente
en estas 2 líneas de trabajo:

Cinco fueron los indicadores de impacto de este proyecto
cofinanciado por la MUTUA:

A lo largo del periodo de ejecución del proyecto SECOT ha
ido registrando y realizando el examen de datos, para
determinar si se estaban alcanzando o no los objetivos
fijados. Los datos asi recopilados forman parte del proceso
general de evaluación.  

El seguimiento y la evaluación ha sido un proceso continuo
de observación y análisis de las actividades planificadas, que
ha permitido verificar bimensualmente el avance en los
objetivos y metas del proyecto, así como emitir algunas
sugerencias y/o recomendaciones de ajustes.  

De cobertura. Identificando si la intervención
social ha abarcado la cantidad de centros de
formación profesional baisca preseleccionados;
número de alumnos, etc.
De gestión o de proceso. Para medir el
cumplimiento de las metas y la forma en que se
estaban utilizando los recursos.
De resultados e impactos. Cuáles son los efectos
e impactos de la intervención a mediano y largo
plazo.

Así como las metas correspondientes al ODS N.4:
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida”. 

Para la evaluación de este programa SECOT ha tenido
en cuenta los diversos tipos de indicadores:
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Durante la última década, el empleo juvenil ha
experimentado un aumento de la temporalidad y de
bajos salarios. Para el 50% de los jóvenes menores de
30 años sus salarios no alcanzan, en cómputo anual, el
salario mínimo interprofesional.

Antes de conocer y evaluar si se han alcanzado o no los
objetivos planteados, conviene destacar el contexto
macroeconómico y laboral de España durante estos últimos
años.

El Informe “Evolución de la precariedad laboral de los
jóvenes en España entre los años 2008 y 2018”, apunta lo
siguiente:

1.

[1]
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/evolucion-
de-la-precariedad-laboral-de-los-jovenes-en-espana

2. La formación superior es uno de los elementos
clave que permite a los jóvenes mejorar su situación
profesional e incrementar sus retribuciones.
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El estudio subraya que, en la última década, se ha producido
un deterioro de las condiciones laborales de nuestros
jóvenes españoles. Adicionalmente, la crisis derivada del
covid-19, aumenta las dificultades entre aquellos jóvenes
que carecen de una formación superior y, por tanto, su
mayor vulnerabilidad económica y social.

La educación superior suele facilitar el acceso a trabajos
mejor remunerados y con mayores expectativas laborales. 

Sin embargo, en 2018, el 50% de los titulados
universitarios con empleo de entre 20 y 30 años no
llegaban ni a ser mileuristas. La comparación de los
datos de las muestras del 2012 y el 2018 indica que
la duración media de los contratos de titulados
universitarios se ha reducido, para alcanzar una media
de diez meses en el 2018.
La formación superior es uno de los elementos clave
que permite a los jóvenes mejorar su situación
profesional e incrementar sus retribuciones.
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Diez Indicadores destacados de
la Formación Profesional en
España  - 08/02/2021 (2)

Profesiones más demandadas:  

1. Sanidad
2. Administración y Gestión
3. Informática y Comunicaciones
4. Servicios Socioculturales
5. Electricidad y Electrónica.

Estudiantes matriculados en FP:  

3 de cada 10 estudiantes españoles cursa estudios de FP tras
la educación obligatoria

Tasa de finalización de FP:  6 de cada 10 estudiantes
españoles acaban sus estudios de FP en el tiempo previsto.
Sólo 1 de cada 32 estudiantes españoles cursa estudios de FP
dual (el 3,15% de los matriculados en FP).
1 de cada 8 jóvenes entre 15 y 24 años no estudia ni trabaja
(12 % de la población de 15 a 24 años).

Un titulado de FP tiene más ventajas para encontrar empleo
respecto a aquellos que tienen un menor nivel de estudios.
Casi 1 de cada 4 ofertas de empleo es para titulados en Grado
Superior de FP y 1 de cada 7 para titulados en Grado Medio.

- Un 23,48 % de las ofertas requieren FP Grado Superior.
- Un 15,28 % de las ofertas requieren FP Grado Medio.

1 de cada 3 trabajadores españoles asalariados participa en
formación bonificada.
El gasto en formación por trabajador en España en el año
2019 ha sido de 77,50 euros al año por trabajador.

1 de cada 5
españoles 
tiene estudios
de Formación
Profesional
(2) https://www.observatoriofp.com/indicadores-destacados/espana
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El Observatorio de la
Formación Profesional en
España, en su informe 2020,
destaca lo siguiente: (3)

El Observatorio de la Formación Profesional en España, en
su Informe 2020 , destaca los siguiente:

A. Mejora la posición de la FP en las enseñanzas
posobligatorias. En el curso 2018-2019 el alumnado de FP
aumenta (9,4 %) en mayor medida que el de Grado
universitario (1,1 %).

B. El nivel educativo de la población (25-64 años), con
amplio margen de mejora.

C. La participación en actividades de aprendizaje a lo largo
de la vida está por debajo del objetivo de Europa 2020.

D. Aumenta la matriculación en FPI (La FPI está orientada a
que los jóvenes obtengan cualificaciones demandadas por
el mercado laboral y acreditadas con títulos).

E. Alta concentración del alumnado en el sector de los
servicios, que aglutinan a un 80 % del alumnado (Servicios a
la empresa, servicios personales, actividades sanitarias,
comercio y hostelería). Los orientadas a la industria
manufacturera ocupan el segundo lugar (16,7 % del
alumnado). Y los orientados a la agricultura y construcción
aglutinan muy poco alumnado (3,5 % del total).

F. Desciende el gasto público en educación como porcentaje
del PIB.

G. La tasa de finalización en la FP indica un problema de
eficiencia del sistema.

H. La FP “a distancia” presenta un alto potencial de
desarrollo.

I. Los centros de FP se enfrentan al reto de la
multifuncionalidad y la especialización.

(3) https://www.observatoriofp.com/downloads/resumen-ejecutivo-es.pdf
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Facilitar el tránsito entre las etapas educativas de la FP
básica a la secundaria.
Reforzar las habilidades de empleabilidad de los
jóvenes y su mejorar su autoestima.

El impacto del proyecto

A través del proyecto que nos ha financiado la MUTUA,
SECOT ha concentrado sus esfuerzos en estas 2 líneas de
actuación:

En relación a los INDICADORES Objetivamente Verificables,
seleccionamos estos cinco: 

1. Al menos 100 alumnos reciben la orientación -formación
y mentoring- de los seniors
2. Al menos un 20% de los alumnos transita a la siguiente
etapa educativa
3. El 10% de los alumnos responderán positivamente a las
ofertas de empleo
4. Se incrementa la participación y el interés de los alumnos
en las sesiones de formación y mentoring
5. Un 80% de alumnos tiene definido un proyecto propio de
salida laboral

Hemos logrado que los alumnos aumenten su motivación y
el interés por mejorar su capacitación y que decidan
continuar sus estudios de Formación Profesional.
Gracias a la formación y el asesoramiento de nuestros
seniors se han fortalecido las opciones de empleabilidad de
estos jóvenes, al poder contar con algunas herramientas que
les posicionan más adecuadamente ante el complejo
mercado laboral al que se enfrentan los jóvenes en España.

Nuestros seniors han impartido diversos módulos
formativos:

- Autoconocimiento y habilidades personales; 
- Contexto y realidad del mercado laboral; 
- Elaboración del Curriculum Vitae
-  Preparación y simulación de Entrevistas de trabajo.

A través de las mentorías individuales hemos aumentado el
conocimiento de estos jóvenes sobre las distintas opciones
laborales, ya sean estas por cuenta ajena ó por cuenta
propia. Los seniors han sabido detectar también algunas
ideas de negocio y les han explicado los retos de poner en
marcha una actividad de manera autónoma. Para los
estudiantes ha resultado muy positivo conocer la historia de
vida de los seniors y su interés por transmitir valores
ejemplares y útiles para la juventud.
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El porcentaje de alumnos que atendimos y que han
elegido continuar estudios se sitúa en el 70%

Alrededor del 10% repetirán curso. El resto temen que
hayan abandonado los estudios. 

La pandemia no ha permitido realizar un seguimiento
totalmente pormenorizado de los alumnos. 

Alta implicación del profesorado y de los responsables
de los Centros de FP

Contarán de nuevo con SECOT cuando las circunstancias
de la pandemia se vayan mitigando, y se permita de
nuevo nuestra presencia física en los centros educativos. 

Para el profesorado, el perfil de alumnos de FP requiere
una intervención continua, directa y presencial.

Hemos multiplicado por 4 el número de alumnos que
han recibido la formación, orientación y mentoring de
nuestros seniors

Con el apoyo de sus profesores y el germen que ha
dejado Secot, un 25% más de alumnos transitará a una
siguiente etapa de su FP.

Un mayor número de jóvenes responderá positivamente
en sus próximas entrevistas de trabajo.

Aquellos alumnos que desean emprender un pequeño
negocio podrán recibir también en el futuro el
asesoramiento y el apoyo de los seniors de Secot.

Resumen de las distintas
delegaciones de SECOT

Qué otras potencialidades hemos logrado:

Para SECOT, y para el equipo de seniors que ha trabajo en
este Programa de la MUTUA, este es uno de los proyectos
más gratificantes de nuestra Asociación. Hemos
Acompañado -hasta la fecha- a más de 700 jóvenes de los
centros de FP de Asturias, Jaén, Málaga, Madrid y Baleares, y
en los próximos meses se irán sumando nuevas
Delegaciones de SECOT, en particular Barcelona y Valencia.
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Como bien se apunta en el Informe 2020 (4) , del
Observatorio de la Formación Profesional en España, es
prioritario la necesidad de crear un ecosistema colaborativo
y especializado en FP en el que participen organismos
públicos y privados. Fomentar un diálogo permanente con
las empresas y con el resto de agentes socioeconómicos
(sindicatos, asociaciones empresariales, clústeres…),
integrando a los mismos en la creación y puesta en marcha
de la oferta formativa y desplegando el abanico de
instrumentos y posibilidades que algunos de los centros de
FP más pioneros de España ya están desarrollando. A medio
y largo plazo, es importante que cale en la sociedad que la
formación es un “continuum” y que es vital que se fomente
el aprendizaje a lo largo de la vida.

Con este Proyecto de la MUTUA-SECOT hemos aportado
algunos datos y evidencias para impulsar y facilitar algunos
avances en el área de la FP.

Queda aún pendiente superar algunas barreras. 

- Una de ellas, es la percepción social de la FP como una
alternativa formativa de menor nivel en comparación al
resto de enseñanzas posobligatorias. 
- La necesidad de contar con sistemas de información y de
evaluación del sistema de FP (Echeverría y Martínez-Clares,
2020). 
- Los cambios sociodemográficos y el acceso a la educación
en zonas cada vez menos pobladas; 
- La implantación de nuevas soluciones metodológicas y
tecnológicas de aprendizaje en los propios centros; entre
otras. 

Finalmente, queda saber afrontar el contexto actual de
crisis sanitaria y el tránsito hacia un mercado laboral
cambiante y cada día más digitalizado. 

(4)  https://www.observatoriofp.com/downloads/resumen-ejecutivo-es.pdf
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RECURSOS DE
PROMOCIÓN
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material
merchandising

Se distribuyen 500 cuelga mascarillas entre los centros

participantes en el proyecto.

En su diseño aparece el logo de la Fundación Mutua Madrileña,

logo de SECOT y el nombre del proyecto "Por una mejor

preparación para el empleo" 
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Dada la situación actual y las medidas de seguridad que han

tenido que adoptar los centros educativos, desarrollamos una

serie de podcasts que nos facilitasen la presentación del

programa a los responsables de dichos centros, posibilitando

además su extensión a los padres y tutores de los alumnos/as,

beneficiarios directos de nuestra acción formativa.

En este sentido, se distribuyeron los siguientes archivos, dos de

ellos centrados en la presentación del proyecto y otro centrado

en una de las actividades más demandas:

              CONTENIDO DEL PROYECTO 3'45''

              LAS 10 PREGUNTAS MÁS COMUNES EN UNA 

              ENTREVISTA DE TRABAJO 9'40''

              OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL 

              PROYECTO 2'24''

podcasts 
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https://www.secot.org/prensa/podcastfmm_contenidoproyecto.mp4
https://www.secot.org/prensa/podcastfmm_entrevistatrabajo.mp4
https://www.secot.org/prensa/podcastfmm_entrevistatrabajo.mp4
https://www.secot.org/prensa/podcastfmm_entrevistatrabajo.mp4
https://www.secot.org/prensa/podcastfmm_entrevistatrabajo.mp4
https://www.secot.org/prensa/podcastfmm_entrevistatrabajo.mp4
https://www.secot.org/prensa/podcastfmm_objetivosyactividadesproyecto.wav
https://www.secot.org/prensa/podcastfmm_objetivosyactividadesproyecto.wav
https://www.secot.org/prensa/podcastfmm_objetivosyactividadesproyecto.wav
https://www.secot.org/prensa/podcastfmm_objetivosyactividadesproyecto.wav


tríptico
divulgativo
del proyecto
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tríptico
divulgativo
del proyecto
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JORNADAS DE
FORMACIÓN
ONLINE
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Reflexiones
del Proyecto

Con la retransmisión del evento “Desafíos de la FP.
Reflexiones del Proyecto”, la Asociación cierra el
proyecto reportando experiencias vividas por parte del
profesorado, alumnos y seniors implicados.

SECOT plantea como objetivo fundamental del
proyecto apoyar la Integración laboral de jóvenes en
riesgo de exclusión social facilitando el tránsito entre
las etapas educativas de la FP básica a la secundaria y
reforzando las habilidades de empleabilidad de los
jóvenes y su autoestima en lo que en la actualidad
constituye la etapa educativa no universitaria más
elegida, contando con más de 860.000 estudiantes
actualmente, tal y como indica Adolfo Torres Torres,
Secretario General de SECOT al presentar el evento. En
el mismo además participaron Rebeca Rueda,
Formadora y Coordinadora del Colegio Salesianos
Carabanchel de Madrid; Guillermo Díaz, Senior de la
Delegación de SECOT en Asturias y formador en este
proyecto y Andrés Pérez Ortega, especialista en
estrategia personal.

La interacción de los Seniors de SECOT con los jóvenes
de FP es muy importante “porque les sitúa y favorece

que su inserción en el mundo laboral sea más real”, tal
y como comenta Rebeca Rueda, quien destaca el
aporte de experiencias y situaciones desarrolladas en
las sesiones de mentoring, elaboración de una
miniempresa y en sus valoraciones como parte del
tribunal de los trabajos de final de ciclo de los alumnos
de segundo: “colaborar con SECOT da a los alumnos la
posibilidad de vivir experiencias lo más reales posibles
generando un impacto que realmente hace que
integren el aprendizaje”.

La implicación personal de los Seniors: carácter
diferenciador de este proyecto

Por su parte, Guillermo Díaz, resalta la implicación
personal de los Seniors en los proyectos personales de
los alumnos atendidos, a quienes las sesiones se les
hacían cortas, demandando más ayuda incluso fuera
del entorno educativo.

Para Andrés Pérez Ortega, es fundamental “tener muy
claro qué quieres, cómo lo vas a ofrecer y contar” y así
se lo hizo ver a los alumnos que siguieron el evento en
streaming, a quienes instó para que trabajaran una 
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estrategia profesional, aprendiendo a manejar situaciones y resaltando las capacidades y cualidades personales que
deben aprender a trabajar y vender gestionando su propio prestigio, su marca personal.

El Secretario General de SECOT cerró el acto de esta actividad, que es estratégica para SECOT y que continuará en
el futuro, dando las gracias a los participantes, y concluyó diciendo: “ánimo a los alumnos que son nuestra razón de
ser.”

https://youtu.be/9Fgxuc9vaM8 
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Las profesiones con
futuro que mejor se
adaptan a tí

Esta píldora comienza presentando las
bases del cambio que está experimentando
la sociedad, haciendo especial hincapié en
el mensaje de que el cambio más profundo
es el menos visible. A continuación explica
las razones por la que ya podemos anticipar
los trabajos del futuro, poniendo un
ejemplo práctico que lo ilustra. La píldora
expone 10 empleos con futuro que, a pesar
de parecer futuristas, todos existen en la
actualidad y están generando cada vez más
demanda. Dichos empleos representan gran
parte de los roles, tecnologías y sectores en
los que estos empleos están impactando,
dejando de manifiesto que el futuro no es
solo de los perfiles técnicos, sino que
existe una gran oportunidad para los
perfiles humanistas. Por último, la píldora
acaba con dos “take-aways” importantes
para la carrera de cualquier persona en esta
nueva era.

33

https://youtu.be/PBdTNokImIs
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Programa Virtual
de Capacitación en
Mentoring
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Actividad de formación para una mejor intervención directa en el colectivo de jóvenes vulnerables.
Número de participantes: 33 Seniors mentores
Enero – Febrero 2021:
Preparación previa para recoger la metodología de intervención directa en el proceso de mentoring de FP.

Entidad que imparte la preparación Atesora, que ha rebajado su presupuesto para SECOT por tratarse de una
entidad sin ánimo de lucro.” 
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JUSTIFICACIÓN
ECONÓMICA
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justificación
económica
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FICHAS DE
ACTIVIDADES

Diciembre 2020 a Febrero 2021
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Descripción

Enseñar a los alumnos los puntos más importante a tener en cuenta para Hablar en Público, preparar el discurso, 

conocer a la audiencia, cómo situarse, lenguaje no corporal, control los nervios, tener aprendido que lo que 

quieres transmitir, etc.

Fecha: 16/12/2020

https://www.linkedin.co

https://twitter.com/FSde

Título de la Actividad: Taller hablar en público

Tipo de actividad: Formación Mercado Laboral

Delegación: SECOT Málaga

Participación de Seniors: 2

Número de Beneficiarios 
Directos:

6Horas dedicadas: 3

Centro de FP: MÁLAGA IES Ntra. Sra. de la Victoria Curso de FP: 2º FP

Número de Beneficiarios 
Indirectos (Familiares):

12

ID: 44

Docentes: 3

Familia 
Profesional:

Comercio y 
Marketing

40

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745042422260084736/
https://twitter.com/FSdeCarvajal/status/1339284261694812167


Descripción

Enseñar a los alumnos cómo hacer un CV, destacando los aspectos más importes del mismo, y cómo redactar 

una carta de presentación.

Fecha: 13/01/2021

https://www.linkedin.co

https://twitter.com/FSde

https://www.instagram.c

Paseo Martiricos, 11, 29009 Málaga

Título de la Actividad: Taller cómo hacer un buen Curriculum Vitae

Tipo de actividad: Formación Mercado Laboral

Delegación: SECOT Málaga

Participación de Seniors: 2

Número de Beneficiarios 
Directos:

8Horas dedicadas: 4

Centro de FP: MÁLAGA IES Ntra. Sra. de la Victoria Curso de FP: 2º FP

Número de Beneficiarios 
Indirectos (Familiares):

16

ID: 45

Docentes: 3

Familia 
Profesional:

Comercio y 
Marketing
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6755154871449636864/
https://twitter.com/FSdeCarvajal/status/1349391328371765250/photo/1
https://www.instagram.com/p/CJ_ghCsHiag/?igshid=466s2ld0q998


Descripción

1ª Sesión Formativa en el centro SAFA de Alcalá la Real

Presentación de SECOT y Proyecto FP Básica

Dinámica de presentación de los alumnos

Autoconocimiento como habilidad personal

¿Seguir estudiando o trabajar?

Emprendimiento. ¿Qué es una empresa? 

Fecha: 14/01/2021

Puerta de Madrid, 6, 23740 Andújar, Jaén

Título de la Actividad: Presentación de SECOT y Proyecto FP Básica
Dinámica de presentación de los alumnos

Tipo de actividad: Formación Autoconocimiento y Hab Personales

Delegación: SECOT Jaén

Participación de Seniors: 6

Número de Beneficiarios 
Directos:

12Horas dedicadas: 2

Centro de FP: Centro SAFA Andújar Curso de FP: 1º FP

Número de Beneficiarios 
Indirectos (Familiares):

24

ID: 47

Docentes: 6

Familia 
Profesional:

Administración
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Descripción

Enseñar a los alumnos los aspecto más relevantes de cómo hablar en público, por ejemplo a la hora de exponer 

un proyecto, tener que hablar ante una entrevista de trabajo, la forma de actuar dependiendo el público al que 

se dirige, controlar el estrés, cómo actuar si en un momento se queda en blanco, etc. 

Fecha: 14/01/2021

https://www.linkedin.co

https://twitter.com/FSde

https://www.instagram.c

Paseo Martiricos, 11, 29009 Málaga

Título de la Actividad: Taller Hablar en Público

Tipo de actividad: Formación Mercado Laboral

Delegación: SECOT Málaga

Participación de Seniors: 2

Número de Beneficiarios 
Directos:

17Horas dedicadas: 4

Centro de FP: MÁLAGA IES Ntra. Sra. de la Victoria Curso de FP: 1º FP

Número de Beneficiarios 
Indirectos (Familiares):

34

ID: 46

Docentes: 3

Familia 
Profesional:

Comercio y 
Marketing
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6755517036388057088/
https://twitter.com/FSdeCarvajal/status/1349755947955204104
https://www.instagram.com/p/CKCG4QSHBow/


Descripción

Resolución de dudas de la sesión anterior

Autoestima como habilidad personal

Idea de negocio

Canvas personal

Fecha: 19/01/2021

Camino Fuente de la Peña, nº 69. 23002 – 
Jaén.

Título de la Actividad: 2ª Sesión para alumnos de 1º Curso de FP Básica

Tipo de actividad: Mentoring Autoconocimiento y Habilidades personales

Delegación: SECOT Jaén

Participación de Seniors: 5

Número de Beneficiarios 
Directos:

13Horas dedicadas: 2

Centro de FP: JAÉN IES Fuente de la Peña Curso de FP: 1º FP

Número de Beneficiarios 
Indirectos (Familiares):

26

ID: 48

Docentes: 5

Familia 
Profesional:

Reformas y 
Mantenimiento de 
Edificios

44



Descripción

Resolución de dudas de la sesión atnerior. Autoestima como habilidad personal. Idea de Negocio. CANVAS 

personal

Fecha: 21/01/2021

Av. de Europa, 1, 23680 Alcalá la Real, 
Jaén

Título de la Actividad: Por una mejor preparación para el empleo en FP

Tipo de actividad: Mentoring Autoconocimiento y Habilidades personales

Delegación: SECOT Jaén

Participación de Seniors: 3

Número de Beneficiarios 
Directos:

10Horas dedicadas: 2

Centro de FP: JAÉN SAFA Alcalá La Real Curso de FP: 1º FP

Número de Beneficiarios 
Indirectos (Familiares):

20

ID: 49

Docentes: 4

Familia 
Profesional:

Servicios 
Administrativos
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Descripción

Asertividad como habilidad personal. Se trabajan los CV elaborados por los alumnos. Entrevista de trabajo e 

imagen y marca personal.

Fecha: 28/01/2021

Av. de Europa, 1, 23680 Alcalá la Real, 
Jaén

Título de la Actividad: Por una mejor preparación para el empleo en FP

Tipo de actividad: Formación Mercado Laboral

Delegación: SECOT Jaén

Participación de Seniors: 4

Número de Beneficiarios 
Directos:

10Horas dedicadas: 2

Centro de FP: JAÉN SAFA Alcalá La Real Curso de FP: 1º FP

Número de Beneficiarios 
Indirectos (Familiares):

20

ID: 50

Docentes: 4

Familia 
Profesional:

Servicios 
Administrativos

46



Descripción

Mentorización individual CV y carta de presentación a los alumnos que se incorportan al mercado laboral. FP 

Dual

Fecha: 03/02/2021

Paseo Martiricos, 11, 29009 Málaga

Título de la Actividad: Mentorización individual CV y carta de presentación

Tipo de actividad: Mentoring Mercado Laboral

Delegación: SECOT Málaga

Participación de Seniors: 4

Número de Beneficiarios 
Directos:

8Horas dedicadas: 8

Centro de FP: MÁLAGA IES Ntra. Sra. de la Victoria Curso de FP: 2º FP

Número de Beneficiarios 
Indirectos (Familiares):

16

ID: 52

Docentes: 2

Familia 
Profesional:

Comercio y 
Marketing

47



Descripción

Simulación práctica de entrevista de trabajo; ayuda a la incorporación en el mercado laboral

Fecha: 19/02/2021

Paseo Martiricos, 11, 29009 Málaga

Título de la Actividad: Role Playing entrevista de trabajo

Tipo de actividad: Formación Mercado Laboral

Delegación: SECOT Málaga

Participación de Seniors: 4

Número de Beneficiarios 
Directos:

7Horas dedicadas: 7

Centro de FP: MÁLAGA IES Ntra. Sra. de la Victoria Curso de FP: 2º FP

Número de Beneficiarios 
Indirectos (Familiares):

14

ID: 51

Docentes: 2

Familia 
Profesional:

Comercio y 
Marketing

48




