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Madrid, a 20 de enero de 2022  
 
 

 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 
         

EC12487 

Curso en aula virtual con seguimiento on-line  

ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN RED:   
CÓMO GENERAR UNA ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN  

PROFESIONAL INTEGRAL Y CONECTADA  

III Promoción. Curso 2021/2022  

Estimados amigos:  

Dentro de las propuestas formativas de Escuelas Católicas os presentamos, en  
colaboración con la Fundación Bertelsmann y la Fundación Empieza por Educar, una  
edición renovada del curso “Orientación profesional en red: cómo generar una  
estrategia de orientación profesional integral y conectada”.  

El objetivo del curso es formar a orientadores, directivos y tutores para lograr 
que la orientación profesional desempeñe un papel clave en la preparación del 
alumnado para la vida adulta, ayudando en la toma de decisiones y planificación de 
metas personales, académicas y profesionales.  

Este curso forma parte de la primera etapa de un proyecto que busca  
acompañar a los centros en el desarrollo de una estrategia de orientación académico 
profesional integrada y conectada con la realidad laboral actual. La metodología que  
se presenta ofrece a los participantes las herramientas necesarias para  potenciar la 
orientación que llevan a cabo en su centro y en sus aulas, y para garantizar que todos 
los jóvenes tengan acceso al apoyo necesario que les permita desarrollar su potencial 
al máximo.  

Además, se presentan estrategias de liderazgo y gestión del cambio que  
permitirán implantar a los participantes una estrategia de orientación integrada en el 
centro, comenzando a dibujar la figura del “Coordinador Profesional”, un especialista 
escolar de la orientación académica y laboral, que trabajará como nexo de unión entre 
la escuela y el ecosistema empresarial.   

Puesto que el trabajo en equipo es fundamental para la puesta en práctica de  
todo proyecto de innovación, es recomendable que cada centro que quiera participar  
en el curso inscriba al menos a un orientador y un miembro del equipo directivo. 
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El curso consta de 30 horas de formación (18 horas de formación en aula virtual 
síncrona y 12 horas de seguimiento y trabajo on-line a través de la plataforma de  
Escuelas Católicas).  

 Los participantes que hayan asistido al 100% de las sesiones virtuales del curso 
(18 horas) recibirán el certificado de FERE-CECA reconocido por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. 

La matrícula tiene un coste de 240€. Podrá gestionarse a través del crédito de 
formación FUNDAE para los trabajadores asalariados (para bonificarse es 
imprescindible la asistencia al 75% de las horas de aula virtual del curso). Consultar 
condiciones y matriculación on-line en  www.escuelascatolicas.es/formacion  

 
 

Fechas y horario de las sesiones virtuales: 
 
Módulo 1 -  3 y 4 de marzo - Jueves de 15.30 a 19.00 h y viernes de 9.00 a 13.00 h.    
Módulo 2 - 31 de marzo y 1 de abril - Jueves de 15.30 a 19.00 h y viernes de 9.00 a 13.00 
h.     
Módulo 3 -  28 abril  - Jueves de 15.30 a 18.30 h.     

  
Seguimiento y trabajo on-line: 
 

Módulo 1 -  4 de marzo a 30 de marzo 2022 - 4 h. 
Módulo 2  - 1 a 28 de abril 2022 - 4 h. 
Módulo 3 -  29 de abril al 6 de mayo - 4 h. 

 
 

Podéis consultar información más detallada en el tríptico del programa (Doc.  
Ref.: EC12488) y en el documento “Matriculación y bonificación” (Doc. Ref.: EC12489) 
que os enviamos junto con esta circular. Hoy se abre el plazo de inscripción y se 
cerrará el 14 de febrero.  
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Nuestro Departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas está 
a  vuestra disposición para responder a cualquier duda en el teléfono 91 3288000 o en  
el email: pedagogico@escuelascatolicas.es 

Confiamos en que esta iniciativa sea de vuestro interés.  

Un cordial saludo.  

Pedro J. Huerta Nuño  
Secretario General  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la  
difusión a terceros ni en redes sociales  

mailto:pedagogico@escuelascatolicas.es

