Concurso como Acción dirigida a trabajar la motivación en el módulo de FOL

OBJETIVOS PREVISTOS Y ALCANZADOS
1. Iniciar a los alumnos en tareas de investigación, organización y elaboración de un documento con la
información que se quiere trasmitir.
2. Trabajar por proyectos.
3. Trabajar la habilidades de colaboración, asignación y reparto de tareas, asunción de responsabilidades, y
trabajo en equipo, conocimiento y asignación de roles en el equipo.
4. Desarrollar las aptitudes expositivas individuales y de grupo, pérdida de miedo escénico, y el aprender a
enfrentarse a situaciones de estrés.
5. Fomentar la creatividad con la elaboración de un guión y enfrentar el conocimiento de un tema de forma
lúdica a través de la interpretación.
6. Iniciar a los alumnos en programas sencillos de edición de videos.
7. Evaluar la actividad realizada una vez terminada.
Aunque al principio el alumnado se mostró un poco reacio a la realización del video, al final la participación
fue total, y los resultado fueron buenos. El impacto sobre el colectivo a quien se dirigía la actividad fue
positivo, porque
Lo percibieron con una manera de profundizar en un tema relacionado con el módulo de Formación y
orientación laboral desde un punto de vista más lúdico.
El día 2 de octubre se formaron los grupos y se eligió el tema. Del día 10 de octubre al 7 de noviembre se
elaboró el trabajo en formato Word, y desde el 14 al 21 de noviembre se realizó el Power Point que serviría de
soporte para la exposición. Las exposiciones se realizaron del 27 noviembre al 1 de diciembre. El proceso de
creación del video se realizó desde el 4 de diciembre hasta el 12 de diciembre (guión y filmación).
El impacto en el centro fue pequeño, dado que esta actividad iba dirigida exclusivamente a los alumnos de 1º
curso del CF de Asistencia a la dirección que cursaban el módulo de Formación y orientación laboral.
Acciones realizadas






El concurso "Premios FOL" va dirigido a los alumnos de 1º curso del CF de Asistencia a la Dirección
que cursen el módulo de Formación y Orientación laboral.
Consiste en la realización de tres actividades:
1. Elaboración de un trabajo de investigación en formato Word sobre un tema relacionado con el
temario de FOL por grupos.
2. Exposición del trabajo al resto del grupo clase a través de un Power Point u otro similar.
3. Realización de un video sobre el tema que han trabajado por parte de cada grupo.

Se realizó con los alumnos de Grado superior de FOL 11 alumnos
El motivo principal es que el alumno aprenda a abordar temas relacionados con el módulo de Formación y
Orientación laboral de forma diferente a las enseñanzas tradicionales, que trabaje por proyectos, fomentando
capacidades como el trabajo en equipo, reparto y asunción de tareas y responsabilidades, afrontar situaciones de
estrés, y de forma lúdica, creativa y divertida.
VALORACIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
La valoración de la actividad fue muy positiva, dado que se trabajaron en los alumnos, habilidades necesarias
para su posterior incorporación al mundo laboral
DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES
Al principio un poco de resistencia en los alumnos, sobre todo a la hora de salir expuestos en el video. Pero
posteriormente, no hubo ningún problema al respecto.

