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Alumnado del CIP Tafalla se forma en
coach para ayudar a otros alumnos
Dieciséis estudiantes de ciclo superior recibieron un diploma
acreditativo en el programa Junior Job Coach

SHEYLA MUÑOZ Tafalla

Dieciséis alumnos estudiantes de primero de grado superior en el CIP
Tafalla han estado formándose en coach para, después, poder
aplicar lo aprendido apoyando en las prácticas al alumnado de 2º de
grado medio. En concreto, tal y como explicaba la orientadora del
centro, Begoña Cortés, los alumnos que se han formado en el
programa Junior Job Coach estudian en el ciclo superior de
Programación de la Producción en fabricación mecánica y del grado
superior de Administración y Finanzas. “Es un proyecto Erasmus+KA2,
impulsado por el Negociado de Internacionalización de Formación
Profesional del departamento de Educación, en el que han
participado diferentes países europeos”, refirió.

El objetivo, tal y como prosiguió, pasa por que un alumno o alumna de
1º curso de grado superior que haya realizado ya sus prácticas (FCT)
en cursos anteriores, preste apoyo y acompañamiento, si se solicita, a
un estudiante de 2º de grado medio de la misma familia profesional.
Dicho apoyo puede materializarse tanto por correo electrónico,
contacto telefónico o a través de una reunión presencial. El alumnado
‘coach’ se ha formado en cinco competencias básicas: desarrollo
personal, compromiso, confidencialidad y confianza, autoafirmación
y seguridad, análisis y resolución de problemas.

“La finalidad del programa es que el alumnado de 2º de grado medio
que comienza las prácticas en formación en centros de trabajo,
cuente con el apoyo y asesoramiento de otro alumno o alumna con
más experiencia para que le pueda ayudar sobre las dudas que le
puedan surgir en el mundo laboral. Este apoyo es percibido como
más cercano y complementa -que no sustituye- al trabajo del tutor o
tutora de la empresa o de formación en centros de trabajo del
politécnico”, refería Cortés. El centro tafallés acogió ayer el acto de
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entrega de diplomas al que asistieron el equipo directivo, la
orientadora, el departamento de internacionalización, la directora del
servicio de FP, Esther Monterrubio; y el director general de FP, Tomás
Rodríguez Garraza. Recibieron su diploma Edurne Abán Semberoiz,
Jacqueline Michelle Aúcay Albarracín, Alba Ibiricu Anoz, Ibai Leránoz
Buzunáriz, Leire Leza Bañales, Yaneisis Patricia Mercado López, Irune
Miqueleiz Perales, Stephanie Peyre Marín, Javier Ruiz Baquet, Mahdi
Bouchebchoub, David Dos Santos Cabral, Xabier Elizalde Elizondo, Pilar
Marta Marín Bergasa, Adrián Pérez Bermejo, Andrés Pérez De la Rasilla
y Joshue Alexander Quinde Toledo.


