
                            

 

 
CURSO: El papel de FOL (Formación y Orientación Laboral) y EIE (Empresa e Iniciativa Emprendedora) 
en los títulos de Formación Profesional 
Director: J. Mariano Carballo Fernández 
Codirector/Secretario académico: Francisco Javier Cano Montero 
Destinatarios: Profesorado que imparta los módulos de FOL y/o EIE de los ciclos formativos de 
Formación Profesional 
Lugar de celebración: SEDE UIMP Cuenca 
Fechas: 8 al 12 de julio 2019 
Número de horas de formación: 30

 
 

La Formación Profesional del Sistema Educativo está diseñada como una enseñanza por competencias 

que, además de preparar al alumnado para el desempeño profesional en el sector del que se trate, le 

dota de un nivel académico que permite su progresión en el propio Sistema Educativo, sin más 

limitaciones que sus capacidades y expectativas personales. Este diseño se estructura, para cada Ciclo 

formativo, en diferentes módulos profesionales que contribuyen de manera conjunta a adquirir la 

competencia general del perfil profesional lo que, a su vez, determina un conjunto de sinergias entre 

las destrezas y competencias que se adquiere en estos módulos y, por extensión, a un trabajo 

colaborativo del personal docente que forma el equipo didáctico del ciclo formativo. Esta coordinación 

es la herramienta fundamental para alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales que 

permiten dar respuesta a los requerimientos de un entorno laboral en continua evolución.  

 

Para los módulos profesionales Formación y Orientación Laboral y Empresa e Iniciativa Emprendedora 

esta labor conlleva una especial dificultad ya que, teniendo una serie de elementos comunes a 

cualquier sector productivo, o de prestación de servicios, sin embargo existe una gran variedad de 

perfiles profesionales incluidos en el catálogo de Títulos de Formación Profesional. A ello hay que 

añadir la constante evolución de las tareas que se desarrollan en los puestos de trabajo, debiendo 

destacar, entre ellas, las asociadas a las nuevas tendencias de empleo, mucho más flexible, 

considerando aspectos tales como el teletrabajo, los equipos virtuales, el freelancing, plataformas de 

talento online, coworking, o las oportunidades de empleo en el sector de la economía colaborativa o 

la economía circular. Todo ello hace necesaria una adaptación continua de las enseñanzas de 

Formación Profesional, ya que son piezas clave para que el alumnado pueda identificar las 

posibilidades de inserción laboral, las oportunidades de empleo y autoempleo o las alternativas al 

aprendizaje a lo largo de la vida en su futuro profesional. 

 

Intentando dar respuesta a este planteamiento, este curso versará sobre el papel que los módulos 

profesionales de Formación y Orientación Laboral y de Empresa e Iniciativa Emprendedora han de 

desempeñar en el marco de las enseñanzas de Formación Profesional. 

 

PROGRAMA 

Lunes 8 de Julio  
 
10:00-10:30                        Inauguración 

Plan estratégico de Formación Profesional 

Clara Sanz López - Directora General de F.P. 



                            

 

 
 
10:30-11:30 

 
 
Presentación del curso y del grupo 
J. Mariano Carballo Fernández 
Director pedagógico del curso y Director del Instituto Nacional de las 
Cualificaciones  
 
Logística y desarrollo del curso  
Francisco J. Cano Montero 
Secretario académico del curso y profesor de F.O.L. 
 

11:30-12:00 Pausa 

 
12:00-14:00  
 

 
La importancia de los módulos profesionales de FOL y de EIE en las 
enseñanzas de F.P. y en el marco de un Sistema Nacional de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
J. Mariano Carballo Fernández 
Director del Instituto Nacional de las Cualificaciones 

 
16:00-18:00 

 
#Eduperformance: FOL como experiencia de aprendizaje 

Sabina Gata Coronilla 
Profesora de FOL – IES Torreblanca (SE) 

 
 
 
Martes 9 de Julio 
 
9:30-11:30 

 
Claves para desarrollar la iniciativa y el espíritu emprendedor en 
Formación Profesional 
Pablo Peñalver  
Profesor Administración de empresas – IES Consaburum (TO)  

 
11:30-12:00 Pausa 

12:00-14:00 La O de FOL: Orientación y módulo de FOL, de secundaria a 
protagonista. Proyecto 5w1h: hacia mi futuro profesional 
Jesús V. Barberá Blasco  
Profesor de FOL – CIPFP Ausias March (VLC)  

 

16:00-18:00 

 

 
Metodologías activas para la impartición del módulo de EIE 
Pablo Peñalver  
Profesor Administración de empresas – IES Consaburum (TO) 

 
 
 
Miércoles 10 de Julio 

 

 
9:30-11:30 

 
Competencias profesionales 4.0 

Elena Rodríguez Jiménez 

Profesora de FOL – CIFP Río Tormes (SA) 



                            

  
 
11:30-12:00 

 
Pausa 
 

12:00-14:00 Diseño de herramientas destinadas a la impartición de FOL y EIE 

Félix Martín Gómez  

Jefe Área INCUAL 

 
 
 
Jueves 11 de Julio 
 

 

9:30-11:30 Brecha de género en el acceso a la formación y al empleo. 
Francisco J. Cano Montero  
Profesor de FOL – IES Jordi de Sant Jordi (VLC) 

 
11:30-12:00 
 

 
Pausa 
 

12:00-14:00 La Prevención de Riesgos Laborales en el módulo de FOL: Aulas 
Preventivas, un proyecto aplicado 
Covadonga García Arroyo 
Profesora de FOL – IES Juanelo Turriano (TO) 

 

16:00-18:00 

 

 
Portales y herramientas para la orientación profesional 
Carmen Cepeda 
Asesora Técnica Docente de la Subdirección General de orientación y 
aprendizaje a lo largo de la vida 

 
 
 
Viernes 12 de Julio 
 

 

9:30-11:30 Dimensión europea del aprendizaje y del trabajo  
J. Mariano Carballo Fernández 
Director del Instituto Nacional de las Cualificaciones 
 

11:30-12:00 Pausa 
 
12:00-13:30 

 
Establecer redes de colaboración y puntos de encuentro entre los 
participantes. Llevar al aula lo aprendido 
Francisco J. Cano Montero  
Profesor de FOL – IES Jordi de Sant Jordi (VLC) 

 
13:30-14:00 

 

Clausura 

 

  


