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RED TRANSFRONTERIZA
DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
PROFESIONAL EN ARAGÓN
La Red Transfronteriza está compuesta
por los Departamentos Estratégicos de
Información, Orientación Profesional y
Empleo (IOPE) de los Centros Públicos
Integrados de Formación Profesional
(CPIFP).
Principales funciones de los IOPES
Orientar profesionalmente al alumnado
del centro integrado y personas en
general.

PROTOCOLO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
¿QUÉ NECESITAS DE NOSOTROS?
· Información sobre estudios en
Francia y España.
· Información sobre prácticas
en empresas de la zona Poctefa.
· Situación de empleabilidad por
sectores de producción.
· Orientación profesional
transfronteriza.
· Movilidad transfronteriza.

TOMA
INICIAL DE
CONTACTO

Informar y orientar a las personas
interesadas en los procedimientos
de evaluación y acreditación de
competencias.
Trabajar la orientación profesional
diseñando itinerarios profesionales
con las personas usuarias, para
facilitar su empleabilidad.
Facilitar la orientación profesional
hacia el autoempleo en el marco de
los viveros de empresa, propios de
cada centro integrado.
Generar una interacción continua
entre el ámbito empresarial y el
centro integrado.

ENTREVISTA

¡VAMOS A HABLAR!
· Objetivo profesional.
· Análisis académico de
estudios previos realizados.
· Expectativas laborales.
· Motivaciones.
· Habilidades personales.
· Estudio de necesidades
y objetivos concretos.
· Documentos Europass.

EN EL MARCO DEL PROYECTO
POCTEFA PYIRENEFP
La Red tiene por objeto desarrollar un
espacio transfronterizo y coordinado en
la Formación Profesional con Francia.
En este contexto nos ofrece:
Servicios coordinados de información y orientación profesional sobre
ofertas de formación profesional y de
reconocimiento de la experiencia
laboral, existentes en la zona
transfronteriza.
Movilidad de alumnado, profesorado y
profesionales de la orientación.
Prácticas en empresas.

PLAN DE
ACCIÓN
SEGUIMIENTO
· Elección del itinerario formativo.
· Prácticas en empresas de la zona
Poctefa.
· Valoración de las opciones
de empleabilidad.

TOMA DE
DECISIONES
VEMOS POSIBILIDADES EN LA
ZONA TRANSFRONTERIZA
· Diseño de Itinerarios profesionales
personalizados.
· Estancias en empresas.
· Opciones laborales.
· Acreditación de unidades de
competencia.

Formación conjunta entre centros
públicos de Formación Profesional.
Beneficiarios de la zona transfronteriza.
Población en general.
Alumnado y aprendices.
Profesionales de los sectores
productivos.
Trabajadores.
Empresas.

