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I Jornadas de
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DE LAS BARDENAS REALES DE NAVARRA
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CONTA XXI
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LIMPIEZAS FAGO NAVARRO
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31 de enero, 1 y 2 de febrero,
10.30-13.30 horas
AQUAGRARIA (Ciudad del Agua)
Ejea de los Caballeros

Entidad organizadora:

EFA “BOALARES”

Sobre la orientación profesional
e inserción laboral de jóvenes
La EFA Boalares, un Centro Integral de Formación Profesional
con sede en Ejea de los Caballeros, junto con otras EFAS (Escuela Familiar Agraria) de España, ha organizado las I Jornadas
de Orientación profesional e inserción laboral. Estas jornadas se
inscriben dentro del Programa OPILE de orientación profesional
e inserción laboral de jóvenes, financiado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
El programa OPILE se inscribe en una nueva lógica de la escolaridad educativa que hoy se demanda. Cuando terminan hoy sus
estudios, muchos jóvenes se sienten desprotegidos para encarar
su futuro profesional y lamentan entonces, sin percibirlo siquiera, no haberse preparado antes para incorporarse al trabajo.
Para las zonas rurales a las que se dirige, principalmente, este
proyecto, OPILE es un antídoto contra la pasividad y el conformismo. Las condiciones de vida de la población rural son todavía
con frecuencia, precarias y difíciles, lo que induce al éxodo de
sus jóvenes, en contra de su voluntad en muchos casos.
. En el origen del Programa prevalece el interés de favorecer la
integración de los jóvenes en su territorio y marco de vida, y de
ayudarles a que se afiancen en él con un trabajo sólido o que
contribuya a su desarrollo.
En la ejecución del programa, los jóvenes movilizan a numerosos efectivos de participantes locales, de los que reciben apoyos
diversos, pero quienes les reportan antes una ayuda impagable,
o del mayor valor, son sus familias.
Con éste Programa, la EFA aviva sus señas de identidad pedagógica y enriquece su aportación al desarrollo local. El modelo
pedagógico de las EFAs, cimentado en la práctica educativa en
empresas y en valorizar el potencial de recursos didácticos, es el
valor “talismán” que propone OPILE para la progresión y futuro
de los jóvenes.

PROGRAMA
Martes 31 de Enero
10:15 Apertura
10:30-11:30 Don José Luis Jericó Lambán
Director Gerente SOFEJEA
“Nuevas Perspectivas del empleo en Ejea”
12:00-13:30 Don Fernando Tello del Hoyo
Presidente Federación de Caza de Aragón
“Repercusión económica de la caza en Aragón”

Miercoles 1 de Febrero
10:30-11:30 Don Fernando Causín Maqueda
Gerente de Conta XXI Asesoría de Empresa
“Creación y Registro de una Empresa”
12:00-13:30 Don Javier Lucientes
Veterinario y Profesor
de la Facultad de Veterinaria
“Correcta repoblación
y Gestión de Fincas Cinegéticas”

Jueves 2 de Febrero
10:30-11:30 Don Sergio Fago Navarro
Gerente de Fago Navarro Servicios de Limpieza
Don Jesús Lizano Ibáñez
Gerente de Urbiliza Renovables
“Experiencias Empresariales”
12:00-13:30 Don José María Agramonte
Presidente Asociación de Cazadores
y Pescadores de las Bardenas
“Gestión Sostenible de un Parque Natural”
Clausura

