DEPARTAMENTO DE FOL
SOBRE EL DEPARTAMENTO...
¿Qué es el Departamento FOL?
El Departamento FOL es uno más dentro del Centro Educativo. Está
formado por profesores que imparten módulos (asignaturas) en los Ciclos
Formativos de Formación Profesional, tanto de Grado Medio, como de
Grado Superior. Las siglas FOL significan Formación y Orientación Laboral.
¿Quiénes forman parte del Departamento de FOL?
El Departamento de FOL está formado por profesores que pertenecen a
diferentes especialidades entre diplomados y licenciados, no obstante
estadísticamente la mayor parte suelen ser licenciados en Derecho,
Económicas, Psicología, Relaciones Laborales, Sociología u otros.
El Departamento de Formación y Orientación Laboral del CIFP de LEON se
encarga de la carga docente correspondiente a los módulos de:
1.
2.
3.
4.

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.
RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO.
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE LA ORGANIZACIÓN
Y LA CARGA DE TRABAJO.
5. GESTION DE LA PREVENCION.
CONTENIDOS DE LOS DIFERENTES MÓDULOS.

Además ofrece asesoramiento a los alumnos dentro de la programación
general de los módulos, sobre el mercado laboral actual, salidas
profesionales, búsqueda de empleo y orientación sobre cómo constituir su
propia empresa. Asimismo el profesor de FOL colabora con los tutores de
cada grupo en el período de FCT, esto es, el período de Formación en el
Centro de Trabajo (prácticas en empresas) que todos los alumnos de

segundo curso de Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior
realizan al final del ciclo.
Los miembros del departamento son:
•
•
•
•

María del Prado Gago Álvarez (Jefa de Departameto).
Francisco Javier Ibáñez Alonso.
Yolanda Calvo Cordón.
Mónica García Rubio

ESPACIO DE EMPRENDEDORES
Uno de los objetivos de nuestro departamento es animar a los alumnos a que
se conviertan en emprendedores. El Programa "Aprende a Emprender" , en el
que el Instituto participa desde hace años, está dirigido al fomento del espíritu
emprendedor en el alumnado del CIFP de LEON.

APRENDE A EMPRENDER

ENLACES MULTIMEDIA DE INTERÉS PARA EL
DEPARTAMENTO DE FOL
-

“Donde tus sueños te lleven”
“Como motivar a tus comerciales”
“Asterix y Obelix contra las leyes del mercado”
“El planeta Zara”
“Entrevista a Pau García-Milá”
“Selección de candidatos”

-

“El camino del éxito”
“La ley de la atracción. En busca de la felicidad ”
“Como hacer tus sueños realidad”
Entrevista de trabajo de la película “En busca de la felicidad”

DOCUMENTACIÓN DE INTERES.
“Un trabajo, una pasión. Atrévete a vivirla”
Pinchar sobre la imagen

