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Boletín informativo para la mujer del medio rural

Nuestra comarca dispone de una 
oferta interesante en lo que ha For-
mación Profesional se refiere, ya 

que, tanto el I.E.S. ‘Campos y Torozos’ 
de Medina de Rioseco como el Centro 
Integrado de Formación Profesional San 
Rafael de la Santa Espina 
ofrece una serie de cursos 
interesantes.

La localidad riosecana 
ofrece la Formación Profe-
sional Básica de Servicios 
Administrativos y el Grado 
Medio de Gestión Adminis-
trativa, ambos cursos son 
presenciales y tienen una 
duración de 2.000 horas re-
partidas en dos cursos aca-
démicos.

En el caso de la Santa 
Espina, ésta ofrece 4 posi-
bilidades diferentes, dos de 
Grado Medio (Producción 
Agropecuaria y Aceites de Oliva y Vinos) 
y otras dos de Grado Superior (Paisajismo 
y Medio Rural y Viticultura) todos ellos 
son de carácter presencial con 2.000 ho-
ras de duración repartidas en dos cursos 
académicos. 

Conocer para aprender
convocatoria

RECURSOS EN LA RED

ENTIDAD

FP EN NUESTRA TIERRALa Formación 
Profesional en España

FOREMCYL

El caso concreto del Grado Superior 
de Paisajismo y Medio Rural es una 
oferta nueva que ofrece la Santa Espi-
na y que ha comenzado su andadura 
este curso académico 2018/19. La com-
petencia general del título consiste en 

desarrollar proyectos de 
jardines y zonas verdes 
y gestionar la producción 
de plantas y la producción 
agrícola, supervisando los 
trabajos, programando y 
organizando los recursos 
materiales y humanos 
disponibles, aplicando cri-
terios de rentabilidad eco-
nómica y cumpliendo con 
la normativa ambiental, 
de producción ecológica, 
de producción en vivero, 
de control de calidad, de 
seguridad alimentaria y 
de prevención de riesgos 

laborales.

D https://bit.ly/2ChrzPo 
   https://bit.ly/2F6vKzf 
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Grado Superior de 
Paisajismo y Medio 
Rural es una oferta 

nueva que ofrece la 
Santa Espina y que 
ha comenzado su 

andadura este curso

UNED 

La UNED en colaboración con diferen-
tes entidades, te ofrece la posibilidad 
de cursar los estudios conducentes a la 
obtención de un Título en Formación 
Profesional.
thttps://bit.ly/2VQNfco 

TODOFP

El Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional pone a tu disposición 
toda la información que necesitas 
saber sobre la FP en nuestro país. 
Podrás  consultar título, programas, 
convalidaciones, etc. 
thttp://todofp.es/inicio.html

FORMACIÓN PROFESIONAL EN 
CASTILLA Y LEÓN  

La Junta ofrece, a través del portal edu-
ca.jcyl.es información detallada sobre 
los diferentes estudios de formación 
profesional que se pueden cursar en la 
Comunidad.
thttps://www.educa.jcyl.es/fp/es

F o re m c y l 
es una en-
tidad creada 
por CC.OO. 

en 1991 para la impartición de For-
mación y Orientación Profesional, 
como forma de contribuir a la me-
jora de la cualificación profesional 
y la inserción laboral de los traba-
jadores y las trabajadoras con o sin 
empleo de Castilla y León.

Es una forma concreta de desa-
rrollar iniciativas que mejoren las 
condiciones laborales y/o de empleo 
de las personas con empleo o des-
empleadas, mediante la intervención 
directa en la ejecución de planes, 
proyectos de Formación y Orien-
tación Profesional e Inserción La-
boral, en el marco de los diferentes 
Programas de las administraciones 
públicas, central, regional, local, y 
de la Unión Europea.

Además de las actividades forma-
tivas y de orientación, también se 
encargan de la realización de estu-
dios de investigación sobre el mun-
do laboral. 

 
tMás información: 
http://www.uniondemujeres.com/

¡q
ué

 m
uj

er
es

! NOELIA RODRÍGUEZ
Educadora Social y formadora

Noelia Rodríguez es Graduada en Educación So-
cial por la Universidad de Santiago de Compostela 
y está en posesión de un Master en Atención a la 

Tercera Edad y Dirección de Centros. Además, es la 
responsable de comunicación del Consejo General de 
Colegios de Educadores y Educadoras Sociales (CG-
CEES).

En la actualidad, su labor se centra en el área de la 
formación para el empleo, trabajo que lleva desarro-
llando desde el año 2005, cuando comenzó a impartir 
Cursos de Atención Sociosanitaria a Personas De-
pendientes en Instituciones Sociales.

EDITORIAL

L
a formación con la que acceder 
al mercado laboral actual juega 
un papel fundamental a la hora 
de encontrar empleo. 

En España, existen 150 ciclos 
formativos diferentes, dentro de 

un total de 26 familias profesionales, que 
ofrecen contenidos teóricos y prácticos ade-
cuados a los diversos campos profesionales. 

Dentro de cada Familia profesional se 
ofertan:
w Ciclos de Formación Profesional Básica, 
que conducen al Título de profesional bá-
sico correspondiente y son enseñanzas de 
oferta obligatoria y gratuita.
w Ciclos Formativos de Grado Medio, 
que conducen al título de Técnico y que 

forman parte de la educación secundaria 
post-obligatoria.
w Ciclos Formativos de Grado Superior, que 
conducen al título de Técnico Superior que 
forma parte de la educación superior.

Los Títulos que se obtienen al cursar 
un Ciclo Formativo tienen carácter oficial 
y la misma validez académica y profe-
sional en todo el territorio nacional, con 
independencia de que los estudios se rea-
licen en una Comunidad Autónoma o en 
el ámbito del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

La Formación Profesional, además, está 
en permanente contacto con los diferentes 
sectores productivos y económicos, res-
pondiendo a sus necesidades, por lo que 

gana en reconocimiento en todos los paí-
ses de la Unión Europea y sus titulaciones 
son cada vez más demandadas. Esto con-
vierte a la formación profesional es una 
opción atractiva, de calidad y que se adap-
ta la necesidades de cada individuo para la 
mejora de su trayectoria profesional.

Las personas que opten por estudiar 
uno de estos ciclos tendrán una serie de 
valores añadidos: 
w Consolidará hábitos de disciplina, traba-
jo individual y en equipo y asimilación de 
capacidades críticas y de autoaprendizaje. 
w Potenciará su creatividad, innovación y 
emprendimiento. 
w Aprenderá los diferentes mecanismos de 
inserción profesional, la legislación laboral 
y los derechos y obligaciones que se deri-
van de las relaciones laborales.
w Mejorará el uso y aprovechamiento de 
las TIC. 
w Establecerá relaciones basadas en la re-
solución pacífica de conflictos, de respeto, 
de rechazo de la violencia y de los prejui-
cios y de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

DFuente: https://bit.ly/2H4tivl

Una formación flexible
para las mujeres

La llave para el empleo

CON LOS SEIS SENTIDOS

NOS INTERESA SABER

Durante la Jornada Formación 
Profesional, Camino directo al 
empleo, organizada por el Foro 

Andaluz de Humanismo y Empresa, 
Investigadores del IESE y Manpower-
Group, se pusieron de manifiesto una 
serie de estudios e investigaciones, que 
explican la necesidad que tiene España 
de contar con personal profesional cuali-
ficado. En concreto, el último informe de 
las agencias Eurofound y Cedefop de la 
Unión Europea, específica que en 2030, 
el 65 por ciento de los empleos vacantes 
en España precisarán de profesionales 
con cualificación media, situándose así 
la Formación Profesional como la llave 
para llegar a dos de cada tres.
Otro estudio elaborado por el IESE 

Business School, la Fundación Mapfre 

y la Fundación Atresmedia, refleja que 
la Formación Profesional es la solución 
más eficaz para mejorar la empleabili-
dad juvenil. En el documento se recoge 
cómo en 2015, la contratación de téc-
nicos superiores de FP subió un 19 por 
ciento y la de técnicos de Grado Medio 
un 18 respecto al año anterior. Además, 
en 2016 el 32 por ciento de las ofertas 
de empleo recogían entre sus requisitos 
que las personas candidatas contaran, 
como mínimo, con un título de FP.
España, en comparación con Europa, 

presenta una notable escasez de cualifi-
caciones intermedias, un 23 por ciento 
frente al 49.

D https://bit.ly/2Ukv4vk
   https://bit.ly/2TjTZTr
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Curso de Ganadería Ecológica

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) promueve la realización del Curso de 290 horas de 
duración de “Ganadería Ecológica”, el cual tendrá lugar desde el 4 de Marzo al 29 de mayo de 2019 (fechas 
orientativas) en horario de mañana en el “C.I.F.P Agraria La Santa Espina”, en Castromonte. 
Más información: https://bit.ly/2FiD38t

Posteriormente continuó impartido varios módulos de formación 
en igualdad y prevención de la violencia de género en las empresas, 
de sensibilización medioambiental, de inserción sociolaboral, entre a 
otros, a través de varias empresas de Galicia, pero desde 2016 esta 
labor la desempeña de manera autónoma y freelance.

Recientemente, finalizó un Curso de monitor/a de espacios de aten-
ción a la infancia dirigido a jóvenes del sistema de garantía juvenil. Los 
espacios de atención a la infancia son lugares en donde se proporciona a 
los menores acogimiento y desarrollo de actividades de carácter lúdico-
educativas, en la línea de la educación no formal, es decir, presentando 
la actividad como un recurso educativo, de socialización y creativo.

D https://bit.ly/2udhIFJ
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Desde finales de febrero de 2019, las 
mujeres que habitan en el medio rural 
podrán ser beneficiarias del programa 
de Formación Profesional “Aula Men-
tor” en virtud del protocolo de intencio-
nes firmado por la presi-
denta de la Federación de 
Asociaciones de Mujeres 
Rurales (FADEMUR), 
Teresa López, y la mi-
nistra de Educación, Isa-
bel Celaá.

Este programa forma-
tivo, puesto en marcha 
en 1992, se caracteriza 
por ser una formación 
abierta, flexible y a tra-
vés de Internet que sirve 
para acercar a la pobla-
ción, especialmente a la más alejada de 
los núcleos urbanos, una oferta forma-
tiva que no sería posible por los medios 
tradicionales. 

La presidenta de Fademur, Teresa Ló-
pez, asegura que esta firma “supone un 
paraguas para que todo el medio rural de 

España, y sus habitantes, puedan avan-
zar en el derecho básico de la educación 
y estar un paso más cerca de las oportu-
nidades que se ofrecen en las ciudades”.

El protocolo firmado establece que 
las mujeres que viven 
y trabajan en el mun-
do rural tendrán a su 
alcance espacios y ma-
teriales formativos, 
con asistencia tutorial 
de los cursos de Aula 
Mentor. Fademur apor-
tará personal formativo 
para los cursos y selec-
cionará los grupos de 
mujeres teresadas.

El Departamento, 
además, certificará el 

aprendizaje de las estudiantes tras la 
superación de una prueba presencial y 
analizará, tras la formación realizada, las 
posibilidades de acreditación de las com-
petencias adquiridas por las participantes.

D https://bit.ly/2Hgk8Mi 

FORMACIÓN, CLAVE
PARA EL EMPLEO
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