Presentación sobre la “Estancia de observación” (Erasmus+ ka1)
28 de marzo a 1 de abril de 2016-04-06
Lycée Professionnel Jules Verne de Guingamp (Francia)

Profesor participante : Antonio Turmo González,
del IES « Emilio Alarcos » de Gijón (España)

Objetivo: observar los mecanismos de inclusión escolar de alumnado con
problemas de aprendizaje y/o ligeras discapacidades, y de prevención y
remedio de situaciones de riesgo de abandono escolar.

LOCALIZACIÓN DE GUINGAMP
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La población de Guingamp es de unos 8000 habitantes.
Es la ciudad centro de una aglomeración de 23000 habitantes, y de una comarca
de 63 municipios con un total de más de 70000 habitantes
LA CIUDAD

Su origen como ciudad está en el siglo XI. En
los siglos XIV-XVIII tuvo importancia como ciudad fortificada y como centro
comercial y eclesiástico. Además de sus recursos ganaderos y agrícolas, la ciudad
fue sede de importantes actividades comerciales e industriales en el siglo XX.
Restos de las murallas
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Le Trieux, el río que atraviesa Guingamp

Lo que queda del castillo del siglo XV

La basílica Notre Dame du Bon Secours
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Su interior :

Detalle de un sarcófago renacentista:
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Casas del siglo XV de la Place du Centre :

5

La fuente de la Plomée, en la misma plaza :

El estadio del “En Avant F.C.”, equipo de primera división en la Liga de
fútbol francesa:
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EL LYCÉE DES MÉTIERS JULES VERNE

Este Instituto de Formación Profesional, que recibe a cerca de 400 alumnos,
recibió en 2015 el Premio a la Innovación Pedagógica del Ministerio de Educación
francés. Entre otros motivos, el premio se debió a la “pedagogía por proyectos”
encarnada especialmente en el proyecto “Soliverne”.
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Los ciclos formativos del Lycée son, por un lado, de Venta y Comercio, y por el
otro, de Estructuras Metálicas.
Las formaciones que oferta son las siguientes:
- Nivel FPGM: tres años de formación, 22 semanas en prácticas de
empresa.
- Bac Pro (Técnico) Calderería Industrial
- Bac Pro (Técnico) Electrotécnica, Energía, Equipos comunicantes
- Bac Pro (Técnico) Comercio
- Bac Pro (Técnico) Venta
- Nivel FPB: dos años de formación, 14/16 semanas en prácticas de
empresa.
- CAP (Título profesional básico) Cerrajero metálico
- CAP (Título profesional básico) Carpintero fabricante de
elementos de construcción, muebles y cubrimientos
- CAP (Título profesional básico) Empleado de venta
- Nivel Troisième Préprofessionnalisante (Preparatoria a las enseñanzas
profesionales)

A esta última se orienta a los alumnos desde la 4ème de Collège, si tienen
desmotivación, muy bajos rendimientos, y/o tienen claro que prefieren una
enseñanza de tipo profesional. Al final del curso, o incluso antes, pueden volver a
la enseñanza general, o bien cambiar de familia profesional y/o de Lycée
profesional, en cuyo caso tienen prioridad sobre los que vienen de 2nde general.

LYCÉE
COLLÈGE
ÉCOLE

COLEGIO

INSTITUTO

Hay que señalar que el sistema francés no se articula como el español:
EDAD
SISTEMA
CENTRO
SISTEMA
CENTRO
ESPAÑOL
FRANCÉS
17
2º
Terminale
Bachillerato
16
1º
1ère
Bachillerato
15
4º E.S.O.
2nde
14
3º E.S.O.
3ème
13
2º E.S.O.
4ème
12
1º E.S.O.
5ème
11
6º Primaria
6ème
10
5º Primaria
CM2
9
4º Primaria
CM1
8
3º Primaria
CE2
7
2º Primaria
CE1
6
1º Primaria
CP
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Algunas imágenes de los talleres:
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Hay que señalar también que en los horarios de los alumnos hay un porcentaje
muy alto de materias “generales” (dos lenguas: Inglés y Español, Francés,
Matemáticas o “Ámbito”, Sociales o “Ámbito”, E.F., EPV, etc.): todas menos 5 h.
en la “Troisième”, entre un 40% y un 60% en las demás clases.
En cuanto a la dimensión internacional, existe una Sección Europea en Español
(equivalente a “Bilingüe”) para alumnos de Comercio y Venta, un intercambio de
alumnos con una Escuela Profesional de Berlín para prácticas en empresas, y el
proyecto “Entre mar y tierra / Entre terre et mer” con el IES “Emilio Alarcos”.

Como en todos los centros escolares franceses, hay un comedor escolar para
alumnos, profesores y personal administrativo. También hay un internado mixto
con 90 plazas.

También como en todos los lycées franceses, las antiguas bibliotecas se han
transformado en “C.D.I.” (Centro de documentación e Información), gestionados
por una Documentalista que se encarga de las labores de “bibliotecaria” y además
de animar proyectos, orientación, etc. En este local se organizan “rincones”:
orientación académica y profesional, Europa, jóvenes y adolescentes, tebeos y
cómics, ordenadores, etc. Como los alumnos suelen tener huecos, pueden acudir
allí para trabajar o para leer o consultar documentos.
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También el vestíbulo o “hall” de entrada, que suele ser espacioso, se está
intentando transformar en un lugar ameno para los alumnos en sus ratos libres.
En el Jules Verne han instalado bancos, sillas y mesas, un rincón con prensa y
revistas, un futbolín… Está previsto instalar una pantalla para difundir programas
informativos de televisión.
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Los proyectos y dispositivos del Lycée Jules Verne para la inclusión escolar
de alumnado con problemas de aprendizaje y/o ligeras discapacidades, y de
prevención y remedio de situaciones de riesgo de abandono escolar.

Proyecto “Soliverne”
Consiste en la colaboración de profesorado y alumnado en el diseño y
construcción de un velero adaptado a personas con discapacidad. En los talleres
se trabaja en la construcción de una maqueta 1/5 del casco. Una tripulación
compuesta por personas con diferentes discapacidades (Team Jolokia) apadrina a
los equipos de alumnos.

Aspectos positivos: didáctica por tareas, proyecto solidario (“Soli[dario]
[Jules]Verne”), visibilidad del centro en el exterior (Salón de la Náutica de París,
etc.). Dificultades: proyecto a muy largo plazo y disfuncionamientos en los
apadrinamientos.
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Intercambio de alumnos para prácticas de empresa con una Escuela
Profesional de Berlín.
Aspectos positivos: reforzamiento de la autonomía personal en situación especial
(desconocimiento de la lengua, desplazamientos en la ciudad), conocimiento
directo de técnicas profesionales y del mundo del trabajo.
Otros proyectos destacados:

“Entre terre et mer” (etwinning)

“Capital filles”, para alumnas
Empresas de telefonía de la zona facilitan que empleadas, de forma voluntaria,
sean madrinas de alumnas de Terminales Pro y las ayuden personalmente (mail,
teléfono o presencia) en los trámites para encontrar trabajo, incluyendo en
algunos casos prácticas en su empresa.

"Meriendas literarias", en el C.D.I.
El grupo viene y cada alumno elige un libro. Se intenta convencer al que no quiera.
Un mes después el grupo vuelve y se instala estilo tv con galletitas y agua. Cada
alumno explica lo que ha leído y si le ha gustado.

“Aula” de la MLDS (Misión de Lucha contra el Abandono Escolar)
Esta misión está dentro del Ministerio pero no del Lycée. Está albergada en
Lycées profesionales. Se ocupa de prevenir y de intentar remediar el abandono
escolar. Prevención: proyecto de orientación hecho en collège, detección de
problemas de comportamiento y/o de absentismo en collège. En el Lycée
colaboración con los equipos docentes: proyecto de orientación o reorientación,
insistencia en la constitución de un “proyecto profesional personal”.
Remediación: posibles problemas del abandono escolar: pérdida de hábitos, de
ritmos vitales (dormir por el día), adicciones a sustancias o ludopatías, difíciles
relaciones con los padres.
Constituyen un aula con un máximo de diez alumnos de distintos orígenes y
problemáticas. Horarios flexibles. Clases sólo de mañana, de francés, mates,
artes plásticas. Objetivo retomar hábitos y constituir un proyecto personal
profesional.
“Taller colectivo” de la CPE (En parte equivalente a Jefa de Estudios) en una
sala del C.D.I.
Organiza en una sala del CDI un "taller colectivo" una hora por semana. Acude
también la responsable del CIO de Guingamp. Acuden los alumnos detectados por
el sondeo LICAM que corrige e interpreta el CIO. Son cuarenta y un items que
cubren siete dimensiones. Los resultados de más de de 20 son los que se
retienen. De ahí salieron unos treinta posibles. Luego asisten más o menos quince.
Pueden incorporarse nuevos.
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Se trata de reorientar si es necesario, en contacto tacto con asistencia social,
profesorado, orientadores, etc. La reorientación puede ser a otra familia
profesional o a otro nivel (a fpb, a fpgm, a aprendizaje: CPA (formación dual)).
Pueden experimentar estancias en empresas o mini-estancias de un día en LP o en
aprendizaje.
Hay también adultos referentes (profesores que tutorizan), sean o no
profesores del alumno. Cada semana o cada quincena se encuentran con el alumno
y lo ayudan en materias de técnicas de trabajo, apuntes, comportamiento.
Par casos de problemas de comportamiento por mala dinámica de grupo hay que
experimentar. Recientemente han intentado escritura colaborativa, juegos no
competitivos. Incluso slam.
Muchos de los CAP (fpb) vienen del SEGPA. A veces problemas de
comportamiento y desmotivación. Niveles de competencia de lectura frecuentes
de quinto de primaria.

Clase ULIS
Unidad localizada de inclusión escolar. Hay quince en la región. Hay ULIS en
primaria y collège. Alumnado con problemas de discapacidad que no puede
integrarse en una clase normal. No es educación especial, que depende del
Ministerio de Sanidad (centros especializados o clases en hospitales alternadas
con clases en centros escolares).

Trece horas con profesora referente, tres horas mates, dos y media francés,
tres de comunicación, una de deporte. Total 22 horas semanales. Una AVSco
(asistente de vida escolar colectiva, nuevo nombre) que asiste al grupo presente
constantemente.
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Los alumnos que estén a nivel pueden asistir a clases de CAP. Muy flexible.
Estancias en empresas no obligatorias pero hacen dos o tres al año de dos
semanas. Máximo diez alumnos. Algunos alumnos son seguidos también por
asociaciones externas que les ayudan en las estancias, en los deberes, etc.
Los alumnos que entran en ULIS los determina la MDPSH (Ente local o provincial
de las personas en situación de discapacidad). No es necesario que presenten un
cierto porcentaje de discapacidad.
Los profesores deben pasar una formación y unas pruebas para poder dar clase a
estos alumnos.

Sala cuadrada de unos 30 m2, diez ordenadores, impresora armarios con
diccionarios, material, manuales, proyector de vídeo. Despacho contiguo con
mesa, armarios, teléfono.
Los objetivos evaluables son los de final de ciclo collège, de Troisième. Los
alumnos pueden estar en el programa uno, dos o tres años.
El objetivo principal es que el alumno construya un proyecto personal laboral:
orientación y búsqueda de posibles oficios, a través de documentos sencillos de
distintos tipos. Que sepan presentarse y adquieran competencias de autonomía
personal, comunicación, TIC.
Normalmente los alumnos deberían estar inscritos en las clases normales de CAP
o de la clase nivel que sea, y acudir al aula ULIS sólo cuando se detectara un
problema en alguna materia o como refuerzo personalizado.
Sin embargo en Bretaña (y en otras regiones) han decidido organizarlo a la
inversa: los alumnos están en el aula ULIS y si en algún momento su profesor de
una materia considera que podrá seguir una secuencia didáctica en el grupo
ordinario, se le hace asistir.
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