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“Necesitamos un nuevo futuro”

“Lucho por un buen futuro”

GPS al futuro
porque...
España necesita un nuevo
modelo productivo y social para
la competitividad y el desarrollo
sostenible. Para que este nuevo
modelo sea posible se necesitan
profesionales con cualificación.

Punto de partida

Tenemos personas jóvenes y
adultas que luchan por mejorar
la situación en la que viven
(estatus socio-económico bajo,
niveles formativos insuficientes,
paro o trabajo en precario) y por
tener un buen futuro en el nuevo
modelo económico y social.

Trabajamos con
personas que…
Se están sacando la educación
secundaria (ESO) en centros de
formación de adultos (CFA).
Jóvenes y adultos residentes en
barrios de población obrera, muy
afectada por la crisis económica
actual.
Tienen un nivel formativo
insuficiente para las ocupaciones
emergentes.
Tienen un estatus socio-económico
bajo.
Están comprometidos con su
proceso de aprendizaje.

¿Con quién trabajamos?

Finalidad:

crear un programa integral de orientación, acompañamiento,
formación y trabajo para promover la carrera académica y profesional de
estudiantes de centros de formación de adultos.
Recursos en
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¿Qué es el GPS al futuro?

“Cualquier intento de establecer la fortaleza [de una persona] (...) ha de
empezar por proponer una meta futura, un objetivo concreto” por el que se
pueda empezar a luchar en el presente (Victor Frankl).

1 ¿Dónde quiero ir?
Talleres que orientan sobre los retos y
posibilidades existentes en el mundo de
la educación, en el mercado laboral y
en la situación de los y las
participantes.

2 Datos para mi GPS:
Sesiones individuales de asesoramiento/
orientación profesional presenciales
dirigidas a que cada participante defina
un plan de acción para su carrera
académica y profesional.

GPS al futuro: orientación

Queremos facilitar que los y las participantes “al ver un futuro, se instalen en el
presente (...) en el aquí, el ahora” y tengan los instrumentos que les permitan
trabajar cada día con constancia para conseguirlo (Pennac).

3 ¡Te acompaño!
Seguimiento y motivación individualizados,
a través de mentores/as, para acompañar
a los y las participantes en la puesta en
práctica de sus planes de acción.

4 ¡Evita el socavón!
Refuerzo académico extraescolar para
participantes con dificultades específicas.

5 Hojas de ruta
Información y autoformación online para
facilitar el proceso de orientación y la toma
de decisiones sobre la carrera.
http://gpsalfutur.site88.net

GPS al futuro:

acompañamiento y formación

“Todas las personas, sin importar los desafíos y limitaciones personales que
deben enfrentar, tienen la oportunidad de construir una vida significativa y
productiva” (Marie L. Hosking)

6 ¡Prueba!
Organización de estancias en centros
educativos (ciclos formativos,
universidad...) y de visitas a empresas
para facilitar la toma de decisiones sobre
qué estudios realizar.

7 ¡Gasolina!
Colaboración con empresas para crear
una bolsa de trabajo (p.ej. a través de
contratos de formación) que impidan el
abandono de estudios por motivos
económicos.

GPS al futuro:

Trabajo

134 personas participaron en 7 talleres de orientación profesional.
112 personas (83%) mostraron interés en hacer una sesión individual de
orientación profesional.
77 personas hicieron una sesión individual de orientación profesional. El
100% definió un plan de acción para su carrera académica y profesional.
77 personas tuvieron entre 1 y 3 contactos de seguimiento de su plan de
acción.
55 personas (71.4%) consiguieron entre 1 y 3 objetivos de su plan de
acción.
27 personas planificaron acabar sus estudios de Graduado en Educación
Secundaria (GES) en Junio de 2011. 23 personas (85%) lo consiguieron.
22 personas de las que acabaron el GES (96%) manifestaron que se
habían prematriculado para continuar estudios en septiembre de 2011.

Resultados en el curso 2010-2011

7 personas realizaron refuerzo extraescolar.
Desde mayo hasta el 14 de diciembre de 2011, 840 personas han visitado
la página web del programa.
4
estudiantes
visitaron
otros
centros
educativos. Los 4 (100%) decidieron continuar
estudios y se prematricularon para ello.

Resultados en el curso 2010-2011

Las siguientes organizaciones han colaborado en el proyecto:
“LaCaixa”, a través de su programa de Lucha contra la pobreza y la
exclusión social.
Asociación Zitzania, ofreciendo impulso y soporte a la realización de las
distintas actividades.
Cámara de Comercio de Sabadell: ha ofrecido una base de datos de
empresas para el desarrollo de la bolsa de trabajo.
Estudiantes del CFA Concordia: en la creación de la página web del
GPS al futuro, en completar la base de datos de empresas a través de
búsquedas por internet, de llamadas telefónicas y de contactos por correo
electrónico y en difundir el progama.
Fòrum IDEA-UAB: grupo de investigación y desarrollo en educación de
personas adultas de la Universidad Autónoma de Barcelona, proporciona
estudiantes en prácticas para la mentorización de estudiantes.
Gestoría García y Maroto: ofrece asesoramiento legal para el desarrollo
de la bolsa de trabajo.

Resultados en el curso 2010-2011

Fundación Internacional para la Promoción Interdisciplinar de la
Salud, propuso el desarrollo del programa en el centro. Así, esta
fundación ofreció la idea, cómo desarrollarla en el centro, su difusión y la
búsqueda de financiación.
Instituto Castellarnau (Sabadell); CFA Can Rull (Sabadell);
Instituto La Románica (Sabadell): ofrecen la posibilidad de realizar
pequeñas estancias en sus centros a los participantes del programa.
Profesorado del centro: el profesorado se ha ocupado de la
coordinación interna de actividades, de la difusión del proyecto y del
control de presupuesto.
Servicio de Atención Juvenil del Ayuntamiento de Sabadell: ofrece
información y orientación sobre posibilidades de formación y trabajo en
Sabadell.
Zanuy: empresa alimentaria que se ha ofrecido a proveer comida en
eventos para la difusión del programa.

Resultados en el curso 2010-2011

Nuestro centro
El Centro de Formación de Personas Adultas (CFA) Concordia es un centro al
servicio del desarrollo personal y profesional de personas adultas que nació en
1988 como resultado de la unión de las antiguas escuelas de adultos de tres
barrios de Sabadell (Barcelona): Can Deu, Can Puiggener y Can n’Oriac. En
el CFA Concordia se ofrece una amplia oferta formativa para dar una
respuesta de calidad a las necesidades actuales de formación de las personas
adultas.

Nuestros datos de contacto:
http://gpsalfutur.site88.net/
CFA la Concordia
Solidaritat 21, 08206 Sabadell, BCN
direccio.gpsalfutur@gmail.com

