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La ciudad de Adra acogerá la II Feria de la Formación Profesional del Poniente Almeriense los
próximos 20 y 21 de febrero con la participación de una decena de centros educativos. La
iniciativa llega con más fuerza al Pabellón Municipal de Deportes tras el éxito cosechado en la
primera edición y prevé reunir a cientos de jóvenes estudiantes de todo el Poniente Almeriense
para conocer las alternativas de esta modalidad educativa y la experiencia de empresas.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento la nueva
edición de esta feria acompañado por la concejala de Juventud, Elisa Fernández y los
representantes de los IES Gaviota, Abdera y Virgen del Mar; Rosa María Fajardo, Francisco
López y Alejandro Cardona.

Manuel Cortés ha apuntado a la Formación Profesional como "una alternativa para dar
respuesta a los problemas de desempleo juvenil", toda vez que "la contratación de titulados en
ciclos de formación profesional presenta una tendencia ascendente en Andalucía". Ha
agradecido a los responsables de los tres centros Educación Secundaria del municipio su
"compromiso" con el "impulso de esta feria" que supone un "escaparate de la amplia oferta de
FP de los centros educativos de nuestro municipio y también de la comarca".

Además, ha afirmado que esta segunda edición "se amplía contando, una vez más, con el
respaldo del Ayuntamiento" porque "entendemos que es una excelente oportunidad para
trasladar a nuestros jóvenes las opciones que ofrece la formación profesional de cara a
desarrollar su formación y su vida laboral".

La FP como vía de acceso al mundo laboral

La II Feria de la Formación Profesional permanecerá abierta al público el miércoles y jueves 20
y 21 de febrero, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Su objetivo es mostrar al alumnado de 4º de
la ESO y de Bachillerato, principalmente, la oferta educativa de la formación profesional en
toda la comarca como opción de futuro. Está previsto que durante los dos días de celebración
de la feria, acudan a visitarla cientos de estudiantes procedentes de un total de 18 centros de la
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comarca del Poniente Almeriense.

Talleres y charlas formativas

Los centros que acudirán a esta II Feria de la FP serán: Los IES Abdera, Gaviota y Virgen del
Mar de Adra, que además coordinan la organización de esta feria. De El Ejido participarán los
IES Fuente Nueva, Murgi, Santo Domingo y el IES Santa María del Águila, mientras que de
Berja estará presente el IES Sierra de Gádor y de Vícar los IES Puebla de Vícar y Villa de
Vícar.

La vicedirectora del IES Gaviota, Rosa María Fajardo ha destacado una de las novedades que
se incorporan a la segunda edición de la feria. A este respecto, se ha referido a una serie de
charlas que se impartirán al alumnado como son 'La importancia de la imagen personal en la
búsqueda de Empleo', los talleres 'Creación de Videocurrículum' y 'Descubre tu vocación y
dedícate a lo que te gusta'. Igualmente, habrá una charla-coloquio titulado 'Y después de 4º de
ESO ¿Qué?'. Asimismo, el CADE de Adra ofrecerá la charla 'Un viaje al emprendimiento'.

Reunirá una decena de familias profesionales

Por su lado, según ha detallado el Jefe de Estudios Adjunto del IES Abdera, Francisco López,
en su paso por las instalaciones podrán conocer los ciclos formativos que se ofertan en
distintas ramas como son: Actividades Agrarias, Actividades Físicas, Administración y
Finanzas, Comercio y Marketing, Electricidad y Electrotecnia, Instalación y Mantenimiento,
Informática y Comunicaciones, Imagen Personal, Sanidad y Servicios Socioculturales y a la
Comunidad.

Igualmente se instalará un punto de información a los potenciales alumnos y alumnas y
participarán empresas colaboradoras con los diferentes Institutos de Educación Secundaria
participantes, que transmitirán la experiencia en relación a la incorporación de trabajadores
procedentes de estas enseñanzas.

Finalmente, el director del IES Virgen del Mar, Alejandro Cardona ha agradecido la oportunidad
de que el centro pueda estar presente y colaborar en esta nueva edición de la Feria de la FP
que se celebra en el municipio, al mismo tiempo que ha hecho hincapié en la importancia de
visibilizar entre el alumnado las salidas formativas y profesionales que ofrece la Formación
Profesional y el esfuerzo que se está realizando desde la comunidad educativa para ponerla en
valor.

La Formación Profesional constituye una vía de acceso fundamental para la inserción laboral
del alumnado, consta de una serie de familias profesionales en las que se desarrollan las
enseñanzas de ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior. Asimismo
existe otra modalidad, conocida como Formación Profesional Básica donde el alumnado puede
empezar a conocer un entorno laboral mientras termina unos estudios académicos que
equivalen a la ESO.

La II Feria de la Formación Profesional que se celebrará en Adra será posible gracias a la
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organización de los centros participantes, así como de la Delegación Territorial de Educación y
Deporte de la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de Adra. Asimismo,
también colaboran en su organización las AMPAS de los centros implicados, el CADE Adra o la
entidad Cajamar, entre otros.
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