
TÍTULO. Emprender tejiendo relaciones...      
 
¿Por qué este título? 
 

Nuestra comarca tiene una enorme tradición textil. Las fábricas que 
trabajaban con máquinas de vapor se transformaron cuando se empezó a 
utilizar la energía eléctrica y las innovaciones tecnológicas avanzaron 
considerablemente mientras irrumpían en el mercado nuevas fibras 
sintéticas, las cuales no requerían el proceso de hilado. Se pasó de 
unmodelo de organización de las fábricas basado en mucho personal poco 
formado a un modelo basadoen pocos operarios pero muy formados, para 
así poder adaptarse a los cambios tecnológicos. 
 
Ahora nos encontramos ante un contexto de cambio del modelo económico y 
de la enseñanzapor la irrupción de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación. 
 
Solo tejiendo relacionespodremos afrontar todos estos cambios. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA Y OBJETIVOS 
 
Nuestro objetivo general es dar un servicio eficiente y de calidad para orientar y 
formar profesionalmente ala ciudadanía. 
 
Este objetivo general se alcanzaría a través de unos objetivos más específicos: 
 

 Formar a los profesionales del servicio de orientación y al profesorado en 
general –entendemos que el proceso orientador no se inicia y se acaba en un 
momento determinado, sino que tiene lugar de forma transversal y en 
cualquier momento. 

 Definir los ámbitos de las fuentes de información relacionadas con la formación 
a lo largo de la vida. 

 Atraer la participación de las empresas y el entorno social hacia el desarrollo 
del proyecto. 

 
¿Cómo hacer todo eso? ¿Cómo transmitir el concepto de cultura emprendedora a la 
ciudadanía? ¿Cómo hacerlo con los principales actores de nuestro centro: alumnado y 
profesorado? A nosotros, nos ha parecido que la mejor manera era adaptándonos de 
forma inmediata al contexto (instituto, tejido empresarial, entidades, etc.).Para ello 
hemos necesitado planificar encuentros, reuniones, charlas, talleres y formaciones. 
 

1. Sabemos queno tenemos todavía la experiencia, pero sílas relaciones 
adquiridas durante la elaboración de una idea de proyecto. Reconocemos la 
importancia de tejer buenas relaciones en nuestros puestos de trabajo: ¡nunca 
se sabe con quién se podrá colaborar en un futuro! 
 

2. Somos conscientes de que lo que no sabemos o no conocemos lo suficiente nos 
hace mucho más abiertos a la investigación de soluciones, lo que esclave para 
esta nueva forma de trabajar y emprender a través de la colaboración. En 
este sentido, hay que ejemplarizar la colaboración entre todas las partes 
implicadas: alumnado, profesorado y entorno, por lo que es muy útil el 
establecimiento de una red idónea de relaciones. 
 

3. Hay que investigar otras posibilidades, a pesar de tener mucha experiencia 
en un sector. Esta actitud curiosa, inquieta y no conformista nos ayuda a dar 



nuevas dimensiones al proyecto. ¿Qué hacen en otras comunidades? ¿Qué 
hacen en otros centros? ¿Qué hacen otros profesores? 
 

4. Nos sentimos mejor pensando en soluciones que en resultados o productos. 
Pensamos que el valor añadido de nuestra profesión se demuestra cuando 
somos capaces de explicar en clave de solución lo que aportamos al beneficio 
colectivo, a la sociedad. En este sentido, queremos dar un valor añadido al 
concepto de orientación. 

Uno de los aspectos clave que queríamos impulsar es la orientación profesional. En 
nuestro centro educativo había la sensación de que se hacían muchas cosas, pero de 
forma aislada, puntual y con una cierta descoordinación. Por otra parte, veíamos los 
datos de inserción laboral de nuestros estudiantes –cada vez más bajos–, las bajas 
expectativas de futuro percibidas por parte de un alumnado, cada vez más 
desmotivado, y la actual perspectiva económica de crisis. Todo ello nos despertó la 
necesidad de buscar y conocer otras experiencias en otras comunidades autónomas e, 
incluso, en el extranjero. 
 
Nuestro objetivo era crear una cultura de centro, sobre todo por parte del 
profesorado, que tuviera presente el espíritu emprendedor dentro de la tarea docente 
y crear unas estructuras básicas de emprendizaje(emprendeduría + aprendizaje). 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
La necesidad de trabajar en aspectos organizativos de la entidad/centro de acuerdo 
con las nuevas necesidades del mercado de trabajo. 
 
La necesidad de explorar aspectos metodológicos o didácticos basados en la 
innovación y la creatividad para la orientación profesional y de introducirlos de manera 
transversal en el centro. 
 
La necesidad de desarrollar un canal de comunicación recíproco y fructífero entre las 
entidades formativas, las empresas y la ciudadanía. 
 

DESTINATARIOS 
 
La idea del proyecto es llegar a la máxima participación entre los diferentes 
integrantes de la comunidad, teniendo en cuenta la diversidad de edades, 
formaciones, intereses profesionales, orígenes, culturas y condiciones sociales. 
 
Por este motivo los talleres y la formación impartida y/o recibida se hanllevado a cabo 
considerando esta premisa y se han realizado para todas las familias profesionales del 
centro, el profesorado propio del centro, profesorado de la zona, profesorado de otras 
comunidades autónomas, técnicos de la Administración local y profesionales de otras 
instituciones/organizaciones. 
  



RECURSOS UTILIZADOS 
 
Durante el periodo 2011-2013, la dirección del centro, junto con el Consejo Comarcal, 
destinó muchos recursos para crear una cultura de emprendeduría, participación, 
colaboración, apertura al exterior, etc., en nuestro centro. 
 
Recursos materiales: diseño y creación del logotipo de difusión, creación de un enlace 
a la página web del centro, material fungible utilizado en los diferentes talleres (notas 
adhesivas, cartulinas, rotuladores, fotocopias, etc.), cámara de fotos, cámara de 
vídeo, ordenadores portátiles, material de recogida de documentación (CD, carpetas, 
archivadores, separadores, sobres, lápices de memoria, etc.), detalles de cortesía (de 
empresas, artesanos, entidades de la zona). 
 
Recursos humanos:cada entidad seleccionó a una persona para liderar el proyecto 
desde cada centro. Estas dos personas, en un primer momento, se encargaron de 
difundir el proyecto e implicar al mayor número de personas, instituciones y 
empresas. La principal tarea a desarrollar fue coordinar, distribuir y programar las 
diferentes actividades, talleres, visitas y salidas; revisar las actividades y los 
resultados; extraer conclusiones, y transmitir la información a las diferentes 
organizaciones. 
 

• Persona líder del instituto:el señorÀngelCaballé, director del Seminario de 
Formación y Orientación Laboral y profesor de la materia de Formación y 
Orientación Laboral en las enseñanzas de Bachillerato y enseñanzas 
profesionales. Su dedicación horaria fue de dos horas semanales, que fueron 
incrementándose a medida que se desarrollaba el proyecto. 

• Persona líder del Consejo Comarcal:la señora Lorena Soria, técnica del 
Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local. 
 

Para realizarlofueron necesarias muchas horas de reuniones, encuentros, correos 
electrónicos, llamadas y contactos con diferentes personas (alumnos, profesores, 
personal de administración y servicios, directores de departamento, dirección, 
instituciones, empresas, etc.). 
 
Dentro del centro educativo se implicó: 

• Alumnado de 1er y 2º curso del Ciclo Formativo de Grado Mediode 
InstalacionesEléctricas y Automáticas 

• Alumnadode 2º curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión 
Administrativa 

• Alumnado de 2º curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración 
y Finanzas 

• Alumnado de 2º curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación 
Infantil 

• Alumnado de 2º de Bachillerato (optativa de Formación y Orientación Laboral) 
• Tutores 
• Profesorado de los departamentos de ciclos formativos 
• Coordinadores de ciclo (ESO, Bachillerato y ciclos) 
• Coordinador pedagógico 
• Director de Estudios de Formación Profesional 
• Directora 
• Familias 
• Exalumnos del instituto 
• Personal de administración y servicios 
• AMPA 

 
Fuera del centro educativo se implicó: 

• Ayuntamiento 



• Centro de Recursos Pedagógicos(CRP) por el reconocimiento de la formación 
impartida y/o buenas prácticas 

• Consejo Comarcal  
• Cámara de Comercio 
• Profesorado del Instituto EASO de San Sebastián (ver el documento adjunto) 
• Profesorado del Instituto Vicente Blasco Ibáñez de Valencia (ver el documento 

adjunto) 
• Escuela de Capacitación Forestal 
• Escuela de Formación de Adultos 
• Profesionales externos (empresarios, emprendedores, una psicóloga, uncoach, 

un educador holístico, etc.) 
• Galetes Trias, SA 
• Balneari Termes Orion 
• Associació d’Amics de la Ratafia 
• Instituto Nacional de la Seguridad Social 
• Oficina Jove 
• Cruz Roja 
• Sindicatos (CCOO y UGT) 
• La Fageda 
• Emprendedores diversos (CoworkingLloret, cerveza artesana Popaire, Bar Taps, 

L’Hort de la Selva, etc.) 
• Exalumnos del centro 

 
Recursos funcionales:utilizamos diferentes espacios y salas tanto del centro como 
de fuera para la realización de las diferentes actividades/talleres. Además organizamos 
visitas a empresas e instituciones colaboradorasen el proyecto con la idea de tejer 
relaciones tanto con el alumnado como con el resto de empresas e instituciones 
implicadas. 
 
Intentamos aprovechar el contacto que teníamos con determinado profesorado de 
Valencia y San Sebastián para pedirles su colaboración y compartir diferentes puntos 
de vista, experiencias y relaciones, mediante las nuevas tecnologías (Skype, 
WhatsApp, Linkedin, etc.). 
 
Recursos temporales:la idea del proyecto se inició en el mes de mayo del 2011. 
Durante el curso 2011-2012 se iniciaron los primeros talleres/charlas sobre: 

• Profesiones con proyección de futuro (biomasa, joyería Demiim, etc.) 
• Experiencias exitosas de empresarios de la zona (Joid’art, Galetes Trias, 

etc.) 
• Actitud emprendedora (Albert Blanch,realizador audiovisual;la publicista 

Farners de Sentits, etc.) 
• Emprendeduría y valor social (Pastisseria Noguera, L’Hort de la Selva, 

etc.) 
 

Durante el curso 2012-2013, con la madurez del proyecto, se realizó el grueso más 
importando de actos, actividades, visitas, intercambios, mesas redondas, etc., que se 
recogenen la página web del centro: 

• Taller de creatividad e innovación relacionada con los nuevos empleos. 
• Taller de prototipaje profesional. 
• Taller de intraemprendeduría educativa. 
• Taller de conocimiento compartido. 
• Taller de centro abierto al aprendizaje 

Véase también: http://photopeach.com/album/10f2srl 
• Visitas y formaciones a entidades próximas (Escuela de Adultos, 

Seguridad Social, Oficina Jove, Balneari Termes Orion, etc.). 
• Intercambio de experiencias entre el profesorado y el alumnado de 

nuestro centro con profesores de Valencia y San Sebastián. 



• Brainstormingsobre experiencias emprendedoras en la comarca (doce 
relatos, seis mesas y ocho alumnos por mesa). 

• Dinámicas de revisión. 
• Desayuno educador y proyección de futuro (previsto para el próximo 4 

de julio). 
• Página web del centro: IES Santa Coloma de 

Farnershttp://www.iessantacolomadefarners.cat/website/detall_noticies.
asp?id_noticia=284 
 

 
Recursos económicos:inicialmente se contempló una partida presupuestaria de 
1.000 euros anuales (con la posibilidad de que pudiera ser inferior). Este proyecto se 
desarrolló enseguida aprovechando todos los recursos de la zona. Nos dimos cuenta 
de la importancia de establecer relaciones altruistas y desinteresadas basándonos en 
la idea del valor social, la fuerza de aprendizaje de la comunidad y la oportunidad de 
crear un entorno de confianza en el que se establecieran relaciones. 
 
Con el crecimiento y desarrollo del proyecto, para generar un mayor impacto el 
segundo año se tuvo que incrementar la partida presupuestaria hasta 5.000 euros 
para poder realizar talleres y charlas con formadores externos de primer nivel que nos 
aportaran valor añadido –con el apoyo del claustro y del Consejo Comarcal. 
 

METODOLOGÍA 
 
La metodología de trabajo que utilizamos fue el “trabajo en red”, una manera de 
trabajar con un enfoque comunitario –todos los recursos pueden hacer aportaciones, 
ampliar la participación, etc.Se trata de un trabajo sistemático de colaboración y 
complementación entre los recursos locales del ámbito territorial;es más que 
coordinación –intercambio de información–, es una articulación comunitaria.Se 
colabora de forma estable y sistemática para evitar duplicidades, competencia entre 
recursos, descoordinación, y para potenciar el trabajo en conjunto. 
 
En nuestro caso, la red nació de dos entidades: el instituto y el Consejo Comarcal. 
Ambas entidades supieron encontrar objetivos compartidos que evolucionaron hacia 
acuerdos explícitos de colaboración: encuentros, charlas, conferencias, mesas 
redondas, debates y proyectos compartidos. 
 
¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo propusimos las actividades, charlas, talleres, etc.? ¿Cómo 
acordamos el tipo de acción formativa? ¿Cómo generamos la participación dentro y 
fuera del centro? 
 
Primero, partimos del análisis del contexto e hicimos una primera detección de 
necesidades. A partir de estas, sin olvidar el objetivo general propuesto, realizamos 
unbrainstorming, un writestorming,proyecciones a largo plazo, etc.,con la ayuda de 
espacios y tiempos de encuentro, usando el tejido de relaciones que compartíamos en 
el ámbito educativo y/o de la Administración local (Ayuntamiento, entidades, familias, 
profesionales, formadores, etc.). 
 
A partir de ahí establecimos un plan de trabajo:  
 

• Definición de la estructura organizativa, el marco de participación y el marco 
común de información 

• Realización de un mapa de competencias básicas de los profesionales del 
servicio de orientación 

• Realización de un plan de formación 
• Implementación de un sistema óptimo de orientación 



• Evaluación del sistema de orientación 
• Diagnosis y puesta en común de cada entidad participante 

 
  



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
Hace dieciocho años que nuestro instituto instauró una semana dedicada a la 
formación y orientación laboral, la cual tiene lugar a principios de febrero. 
 
En los últimos dos años, con la situación económica y social que se está viviendo, se 
implementaron cambios con la intención de dar respuesta a la realidad actual. 
 
Pasamos de la orientación académica y laboral “tradicional” a nuevos formatos y 
metodologías más participativas y vivenciales. Nuestro planteamiento fue mantener 
esta semana concentrada en la formación y orientación laboral,con actividades como: 

• Difusión de los ciclos que se imparten en el instituto mediante paneles, 
proyecciones y mostradores para exponer trabajos, herramientas, libros, 
trípticos, etc. 

• Charlas de universidades (UVIC, UdG, etc.). 
• Charlas de diferentes ciclos formativos (tanto de grado superior como medio). 
• Charlas de expertos en ámbitos de la empresa privada (ETT, empresas de 

selección, etc.). 
• Técnicas de estudio. 

 
Además, el objetivo es ampliar esta semana a lo largo de los dos cursos académicos 
con talleres, formaciones, relatos vivenciales, mesas redondas, visitas, simulaciones, 
etc., con el fin de conseguir que la orientación se entienda como un proceso continuo 
durante toda la estancia de los alumnos en el centro. Es importante no olvidar a las 
familias e implicarlas en este proceso, por lo que incluimos la colaboración de 
familiares y exalumnos que han conseguido una proyección con éxito en diferentes 
campos (académicos y/o laborales). 
 

EVALUACIÓN 
 
Respecto a la evaluación nos proponemos averiguar en qué ha funcionado la acción 
coordinada de todos los agentes participantes y en qué no,saber cómo pueden 
afrontarse los errores, tener presentes los aciertos ycontrastar nuestras expectativas 
iniciales y las de los participantes a partir de los resultados obtenidos. Sin embargo, 
no queremos centrarnos únicamente en el análisis de los resultados, ya que es muy 
importante que el proceso se dé de manera adecuada durante todo su desarrollo. 
 
Cuando evaluamos las acciones propuestas tenemos presentes los siguientes 
aspectos: 
Pertenencia: justificar el proyecto en relación con las necesidades y/o prioridades de 
nuestro sector de actuación. 
Eficiencia: analizar la relación entre los resultados y el esfuerzo realizado. 
Eficacia: valorar el grado de consecución del objetivo específico. 
Impacto:observar los cambios y efectos positivos y negativos, previstos y no 
previstos de nuestro proyecto. 
Viabilidad:prever la duración que el proyecto puede tener en un futuro junto con sus 
efectos positivos. 
Grado de satisfacción: tener en cuenta la satisfacción que nuestro proyecto aporta a 
todas las personas implicadas, desde los coordinadores, profesorado y alumnado, 
hasta las familias y empresas. 
 
La evaluación del proyectocuenta con la reflexión entorno a estos seis componentes, 
cuyo resultado nos permitirá ver si el desarrollo del proyecto se ajusta a lo que 
esperábamos y a lo que nos habíamos propuesto. 
  



CONCLUSIONES 
 
Una vez analizados los datos de las diferentes herramientas utilizadas para valorar el 
grueso de actividades que se han realizado (entrevistas, encuestas, documentación 
visual, cuestionarios, etc.), llegamos a una serie de conclusiones. Nos proponemos los 
siguientes retos: 
 

1. Abarcartoda la comunidad educativa dentro del concepto deemprendizaje, no 
únicamente el alumnado. 

2. Reforzar la formación específica del profesorado en: 
 Habilidades personales 

 Perfiles de aprendizaje 
 Empatía, escucha activa, autoconocimiento, etc. 

 Habilidades sociales 
 Reunión eficaz 
 Familias y entorno del alumno 
 Empresas del entorno inmediato 
 Derivación eficaz 

 Herramientas y recursos 
 Internas del centro 
 Externas 
 Actividades y prácticas concretas 
 Nuevas profesiones 
 Creatividad e innovación 
 Perfil profesional 
 Gestación de propuestas de valor 

3. Promover la comunicación interna/externa del centro parala gestión diaria de 
los usuarios, de la plataforma Moodle, de la web, de la mensajería, etc. o 
cualquier otro sistema tecnológico que pueda ser eficaz (Twitter, Facebook, 
Tuenti, etc.). 

4. Implementar procesos y metodologías basados en el aprendizaje compartido y 
la escuela expandida. 

5. Incidir en la visión de centro abierto al aprendizaje. El centro debe ser el 
referente territorial del aprendizaje, la emprendeduría, la innovación y la 
creatividad. 

6. Reconvertir el centro en un espacio de servicio y de utilidad para toda la 
comunidad, lo que está relacionadocon el punto anterior, pero es 
suficientemente importante para dedicarle un apartado. 

 
El proyecto actualmente forma parte de la dinámica interna del centro e incluso se ha 
proyectado en el exterior. 
 
Este verano el proyecto ha sido seleccionado como práctica de relevancia e interés en 
el marco de la Jornada de Emprendeduría del ICE delaUdG de Girona, que se realiza el 
miércoles 3 de julio del 2013. (Haga clic sobre el enlace adjunto.) 
http://www.udg.edu/tabid/6126/Default.aspx?ID=1299 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Seudónimo: ITERAR 



  



 

ANEXOS 

1. PROGRAMA DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

2. PROGRAMA DE LAS ACCIONES INTRODUCIDAS EN LA SEMANA DE 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

3. PANCARTA PROMOCIONAL PARA EL MUNICIPIO 

 



VISITA E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
 

Domingo 28 de octubre 
 
20.00 h LLEGADAY ALOJAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES 
   Profesorado de Valencia (cinco personas) y San Sebastián (cuatro personas) 

Equipo de trabajo del programa: 
 

• Dolors Oliveras i Ferrerós (directora) 
• Joan Villaret i Boix (jefe de estudios de Ciclos Formativos) 
• Isa Hernández i Sánchez (jefa delDepartamento de Familia 

Administrativo) 
• Carme Bosch i Lloret (jefa del Departamento del Ciclo de Formación de 

Grado Superior de Educación Infantil) 
• Ramon Albets i Rafart (jefe del Departamento del Ciclo de Formación 

de GradoMedio de Electricidad) 
• Anna M. Puig i Puig (coordinadora de Formación Profesional) 
• Montse Bonet iMalàs (tutora de FPCT) 
• Imma Pita i González (coordinadora de Bachillerato) 
• Àngel Caballé i Casas (coordinador de Formación y Orientación 

Laboral) 
• Lorena Soria i Rodón (técnica del Plan de Formación del Consejo 

Comarcal de la Selva)  



Lunes 29 de octubre 
 
9.00 h ENCUENTRO EN EL CONSEJO COMARCAL DE LA SELVA (CCS) Y 

REUNIÓN DE COOORDINACIÓN 
  Lugar: Sala de Plenos del CCS 
  
10.30 h PRESENTACIÓN DEL PROYECTO“FOMENTO DE LA CREATIVIDAD” 
  Lugar: Sala de Plenos del CCS 
 
11.30 h VISITA A LA ESCUELA DE ADULTOS 
  Lugar: Aula de Formación de Persona Adultas de la Selva (AFA) 

A cargo de:Albert Pons y Vicenç Gómez 
 

13.00 h VISITA A LA EMPRESATRIAS BISCUITS 
  Lugar: Trias 

A cargo de: Quim Trias 
 
16.00 h TALLER DE RATAFÍA 
  Lugar: Pastisseria Trias 

A cargo de: Jordi Solà y Xavi Amat 
 
17.30 h VISITA AL INSTITUTO SANTA COLOMA DE FARNERS 
  A cargo de: Dolors Oliveras y Joan Villaret 
  Experiencia: “Herramientas de comunicación y trabajo compartido” 



Martes 30 de octubre 
 
De 9.00 h a 13.35h  TALLER DE CONOCIMIENTO COMPARTIDO 
      Lugar: Sala Polivalente 
      A cargo de: Josep Lluís Sánchez Brugaroles 
      Participantes: profesorado de Valencia, profesorado de San Sebastián, 

profesorado del centro y alumnado de 2º curso del 
Ciclo de Formación de Grado Medio de 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

        
 
16.00 h VISITA ALA ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA (ECA) 
  Lugar: Sala Polivalente 
  A cargo de: Enric Campi, Marta Macià y Francesc Córdoba 
 
18.00 h VISITA AL BALNEARI TERMES ORION 
  Lugar: Balneari Termes Orion 
 
  Presentación del Proyecto “INICIATIVA EMPRENDEDORA FP 2.0”,San Sebastián 
   

Presentación del Proyecto “SIEMPRE FP: MARKETING EDUCATIVO”,Centro 
Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP)de Valencia 

 
 



 
 

Miércoles 31 de octubre 
 
De 9.00 h a 13.35 h  TALLER: CENTRO ABIERTO AL APRENDIZAJE 
      Lugar: Sala Polivalente del instituto 
      A cargo de: Josep Lluís Sánchez Brugaroles 
      Participantes: profesorado de Valencia, profesorado de San Sebastián, 

profesorado del centro y alumnado de 2º curso del 
Ciclo de Formación de Grado Medio deGestión 
Administrativa 

        
 
14.00 h REVISIÓN Y VALORACIÓN DEL INTERCAMBIO 
  Lugar: Sala Polivalente del instituto 
   
 
14.30 h COMIDA FINAL DEL ENCUENTRO 
  Lugar: comedor del instituto 
 
  
 
 
 



 



SEMANA DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
IES SANTA COLOMA DE FARNERS 

 

Lunes 06/02, de 12.40 ha 13.35 h 

Charla “Las energías renovables en la Selva: empleo y formación” 

Marc Corominas (técnico de energías renovables) y Lorena Soria (técnica del Plan de 
Formación) del Consejo Comarcal de la Selva (Departamento de Promoción y Desarrollo 
Local Sostenible) 

Martes 07/02, de 11.45 ha 13.15 h 

Mesa de reflexión con empresas “Las energías renovables en la Selva: sector estratégico” 
Participa: 
- Dhorma, Josep Pernau (instalador particular, Santa Coloma de Farners) 

- Kasel, Gerard (instalador industrial, Santa Coloma de Farners) 

- Paradigma, Marçal Llach (productor de calderas biomasa y cliente particular, Girona) 

- Kilovatio Grupo, Núria Farrés (ingeniera, Hostalric) 

- TR Composites, Josep Lluís Santacana (cliente industrial, Fogars de la Selva) 

 

Miércoles 08/02 de 12.45 ha 14.15 h 

Primer intercambio de experiencias por videoconferencia: proyecto “Servicio de 
orientación e información profesional” 

Participa IES Santa Coloma, CIPF Vicente Blasco Ibáñez (Valencia) e IEASO Politeknikoa 
(San Sebastián) 

 

Jueves 09/02 de 14.30 ha 16.00 h 

Mesa de reflexión “Emprendeduría a lo largo de la vida y la industria creativa” 

Participa: 

- Demiim, Núria Casanova y Joan Jordana (joyería, Santa Coloma) 

- Sentits, Farners Jofré (comunicación, Santa Coloma) 

- Good Feeling Art, Lluís Díaz (aerografía, Sils) 

- Albert Blanch (realizador audiovisual, Amer) 

- Editorial Terracel, Jordi Albertí (editorial, Maçanet) 

- Neuronal Design, Cristóbal Siles (diseño de espacios comerciales, Tossa) 

 

Viernes 10/02 de 15.00 ha 17.00 h 

Taller de creación de empresas con Sílvia Fàbrega (técnica de empresas) del Consejo 
Comarcal de la Selva (Departamento de Promoción y Desarrollo Local Sostenible) 

 
 

Departamento de Promoción y Desarrollo Local Sostenible - Plan de Formación a lo Largo de la Vida 
IES Santa Coloma de Farners - Semana de la Formación y Orientación Laboral 

 



Modelo de pancarta que se realizó en febrero del 2012 para promocionar la Semana de la 
Formación y Orientación Laboral en el exterior del instituto. 

 
 

 


