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“CREANDO PUENTES DE COLABORACIÓN EMPRESA-ALUMNADO”
31 de marzo al 26 de abril del 2020.
En estos momentos en los que el alumnado se encuentra confinado al igual que
las empresas, su realidad diaria ha cambiado, y se nos ocurre la posibilidad de
crear un puente de colaboración entre nuestro centro I.E.S Zorrilla y las
empresas que apuestan por el trabajar online.
En este curso escolar incentivamos a nuestro alumnado y dando nuevas
posibilidades de aprender a través del Proyecto Aula Empresa denominado:
“Aprovisionamiento de conocimientos de las empresas para el saber hacer en
FP”, intentamos Ofrecer a los alumnos la posibilidad de tomar contacto con las
empresas, Creando escenarios de comunicación.
En este proyecto, llevado a cabo por la profesora ARR, es muy importante que el
alumnado adquiera competencias profesionales y quizás hay que intentar que
en este crudo momento no paren las ganas de aprovisionarnos de esos
conocimientos que nos ofrecen las empresas. Y en estos momentos también
podemos aprender vía web.
Una idea más, como tantas que han surgido en esta proyecto. ¿Y si hay empresas
que pueden ofrecer al alumnado conocimientos a través de las redes? La
respuesta es un SI Rotundo.
Este curso 19/20 a través de este proyecto tuvimos la oportunidad de conocer
muchas empresas.Una de las actividades nos llevó hasta la feria LOGISTIC and
Distribution en Madrid.
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De aquí surgieron muchos contactos con distintas empresas: Agradecemos
desde aquí la colaboración de Pick to Light.
En estos días otra empresa, Slimstock nos mandó información sobre una serie
de Webinar que iban a realizar durante marzo- abril y si estábamos interesados
en participar. Webinar, es un tipo de conferencia, taller o seminario que se
transmite por Internet. La característica principal es la interactividad que se
produce entre los participantes y el conferenciante.
Nos pusimos manos a la obra, con esta posibilidad de ofrecer al alumnado
porque nos permitía crear escenarios de comunicación y fortalecer las relaciones
entre las empresas, centro educativo y alumnado, mejorando la calidad de
formación que reciben los alumnos/as.
Con las herramientas que nos ha facilitado la Junta de Castilla y León al
profesorado, en concreto TEAMS, se estableció un canal de contacto para hacer
llegar esta información al alumnado.
Estos Webinar se realizan a través de la red, aprovisionando de conocimientos
a nuestros alumnos y permiten crear esos puentes de comunicación de
carácter virtual y pretenden mejorar la calidad de la formación profesional,
incentivando y dando nuevas posibilidades de aprender.
https://www.slimstock.com/es/recursos/eventos/

