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OBJETIVOS
Plan de acompañamiento a nuestros alumnos
de los ciclos formativos, con el fin de favorecer
la mejora de su empleabilidad:

Complementando el proceso formativo y de 
aprendizaje en el área de las TIC y de la economía 
digital.

Apoyando los procesos de orientación laboral y 
profesional en la búsqueda de empleo.

Entrenando y acompañando a los alumnos en el 
proceso de inserción laboral con el mayor grado 
de éxito posible.

Dotándoles de las herramientas y recursos que 
favorezcan sus procesos de colocación e ingreso en 
el mercado de trabajo.

Atención Personalizada Acompañamiento proactivo e individualizadoInformación Continua



FASES DEL PROCESO

FASE 1
Orientación y 
formación para 
la BAE

FASE 2
Acompañamiento 
en el proceso de 
inserción. 
Coaching



OBJETIVOS

Orientación y Formación para la BAE 1

• Poner a disposición de los alumnos, de forma 
continua a lo largo de la duración del Programa, 
recursos que favorezcan y apoyen los procesos de 
búsqueda de empleo.

• Garantizar accesibilidad y flexibilidad, combinando 
recursos en modalidad presencial y online.

ACTIVIDADES
• Proceso de evaluación y diagnóstico del alumno 
(conocimientos, experiencias, capacidades, 
motivaciones, empleabilidad, etc.)
• Talleres de empleo.
• Identificación, búsqueda, selección y publicación de 
recursos online, atendiendo a necesidades del 
Programa.
• Se trabaja en torno a las siguientes temáticas: 

- Experiencia profesional (análisis curricular y 
generación de CV; carta de presentación; técnicas 
y herramientas BAE).

- Marca personal.

- Networking y prospección del mercado.
La entrevista de selección.



OBJETIVOS

Acompañamiento en el proceso de inserción
Coaching 2

• Llevar a cabo un proceso de acompañamiento 
individualizado para liberar el talento y el potencial 
de la persona, maximizando la efectividad de sus 
acciones y actividades, ejecutando el plan de acción 
acordado.

• Acompañar al alumno en su proceso de inserción 
laboral, para que asuma desde su responsabilidad y 
compromiso.

• Entrenar y empoderar al alumno en la consecución 
de sus metas

ACTIVIDADES
El proceso de coaching se desarrolla en las siguientes 
etapas:
 

• Detección del punto de partida.
• Detección de dónde quiere llegar el alumno.
• Factores y obstáculos que se interponen entre el 
alumno y su objetivo.
• Factores que juegan a favor del alumno.
• Generación de posibilidades y elección.
• Plan de acción REMAT (retador, específico, 
medible, alcanzablee, temporal). Compromiso, 
seguimiento y medición.




