
ALGUNAS  ORIENTACIONES PARA OPTIMIZAR LA UTILIZACIÓN DE LOS
VÍDEOS DE FP ANDALUCÍA

La dirección General de Formación Profesional ha presentado recientemente una serie de vídeos
promocionales sobre la FP en Andalucía. Estos vídeos son cortos, dinámicos y visuales, centrados en las
salidas profesionales, la importancia de la conexión con las empresas, la innovación y las vivencias del
alumnado. Su objetivo es presentar la FP como una opción formativa de calidad, de forma atractiva, y
romper prejuicios sobre ella, no explicar cada uno de los ciclos.

Se ha cuidado en ellos visibilizar el género menos representado en cada familia profesional, para que
tanto chicos como chicas se puedan proyectar en el futuro e imaginarse realizando estos estudios. Así
mismo, y con el fin de mejorar la accesibilidad de todo el alumnado a estos contenidos, las explicaciones
se acompañan de subtítulos.

Los vídeos están alojados en el apartado Oriéntame del portal de FP Andalucía en el que se incluye, en
primer lugar un vídeo introductorio llamado "Formación Profesional Andaluza", que es importante
proyectar en primer lugar para conocer detalles sobre la FP: aclara conceptos básicos como ciclo y
módulo, FCT, FP dual, concurso de skills… Además se incluye enlaces con las web y blogs de los ETPOEP
de las diferentes provincias.

A continuación planteamos algunas ideas que creemos que pueden redundar en una optimización de la
utilización de los vídeos, aunque cada centro tomará sus decisiones en función de su contexto.

● Uso masivo en la Secundaria (dar acceso a todos los vídeos a todo el alumnado)
○ Desde los primeros cursos de la ESO y de la ESPA podemos usarlos para que aprendan

identificar profesiones. Lo ideal sería usarlos de forma transversal en las distintas áreas,
para que vayan conociendo profesiones conectadas con el área. 

○ En 3º de ESO, antes de elegir itinerarios, y en 2º de ESPA, podría ser más útil su uso
detenido en tutoría, para conocer las enseñanzas de FP en sí.

● Uso selectivo (proyectando las familias que más les interesen) para los estudiantes de FP (ciclo
básico, medio y superior) y 2º de Bachillerato.

Los vídeos son genéricos y tratan sobre las familias profesionales, pero si el alumnado está interesado en
conocer un ciclo concreto, puede hacerlo en la misma web de FPA, en el catálogo de títulos que se incluye
dentro del apartado: "Quiero formarme/Enseñanzas". 

Creemos que estos vídeos, junto a la Guía de Orientación Académica y Profesional, son un recursos muy
útil que contribuye a desarrollar el proyecto vital y profesional del alumnado, por lo que recomendamos
que cada centro elija cómo usarlos, de acuerdo con su proyecto educativo.

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/orientame
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas

