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TEXTO DE DIFUSIÓN DE LA SEMANA DE LA FP 2021. 

 

Desde la Dirección General de Innovación y Formación Profesional se ha programado la Semana 

de la Formación Profesional 2021 del 17 al 21 de mayo.  

Todas las actuaciones programadas estarán a disposición de la Comunidad Escolar en la web 

de orientación profesional https://eligetuprofesion.aragon.es  

Esta semana tiene como objetivo dar a conocer la FP a toda la ciudadanía, agrupando una 

programación de acciones de promoción y difusión. Son recursos de orientación sobre la FP 

destinados al alumnado, a las familias y al profesorado de orientación. 

Se incluye la tercera sesión formativa para profesionales de la orientación de los ámbitos 

educativo y de empleo, programada en el marco del Consejo Aragonés de Formación Profesional, 

dedicada a las Enseñanzas Deportivas en Aragón, el jueves 20 de mayo a las 10:00 horas en este 

enlace https://www.youtube.com/watch?v=OLwb5JuR-Lc  

Además, a lo largo de esa semana, se han programado diferentes píldoras informativas, desde 

una más general dedicada a cómo es la FP en Aragón, a otras más específicas dedicadas a la FP a 

Distancia, la FP Dual, los Ciclos A.0, las Enseñanzas de Especialización, o los recursos de 

orientación para personas con discapacidad en FP. También se incluyen tutoriales sobre recursos 

de información y orientación de la FP como la web https://eligetuprofesion.aragon.es/, con la 

presentación de nuevos videos de profesiones o nuevas utilidades como el programa “Come to…”, o la 

web del Departamento www.educa.aragon.es/formación-profesional, que recoge toda la 

información sobre la FP en Aragón, así como otros recursos y eventos relacionados con el programa 

Erasmus+ o el CRN en transporte y logística. 

Se adjunta el calendario de programación de los eventos.  

Por su parte, los centros docentes tendrán su propio espacio en el que se alojarán, de forma 

agrupada, diferentes recursos y eventos de carácter digital asociados a su oferta formativa en FP. 

https://eligetuprofesion.aragon.es/
https://www.youtube.com/watch?v=OLwb5JuR-Lc
https://eligetuprofesion.aragon.es/
http://www.educa.aragon.es/formación-profesional
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