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Destinatarios: Alumnado 
de 2º de Bachillerato de IES 
públicos.

Objetivos: Informar sobre el 
acceso a los estudios superiores, 
la EVAU y las diferentes opcio-
nes que tienen al finalizar sus 
estudios.  

Descripción: Sesión infor-
mativa que se imparte en los 

propios IES, sobre ingreso en la 
Universidad, pruebas de acceso, 
plazos de reclamación, preins-
cripciones, titulaciones, otras 
opciones de formación…

Fechas: Previsto a finales de 
enero, días por confirmar.

Información e inscripción: 
Dpto. de Orientación del centro 
escolar, en el mes de noviembre.

Destinatarios: Alumnos 4º de ESO 
y Bachillerato, familias y centros edu-
cativos (directores y orientadores).

Objetivos: Informar a familias, 
alumnado y centros sobre los aspec-
tos claves de la FP y presentar todas 
las oportunidades laborales que tiene 
este tipo de formación. 

Descripción: Webinario impulsan-
do la Formación Profesional. Se brinda 
a las familias un espacio de contacto 
e información para valorar la FP como 
una opción más de formación.

 Fechas: 26 de enero 2023.

Lugar:  Online.
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Destinatarios: Familias que tie-
nen a sus hijos e hijas en el proceso 
de toma de decisiones.

Objetivos: Ofrecer pautas a las 
familias para acompañar a sus hijos e 
hijas en el proceso de toma de deci-
siones relativas a su futuro formativo 
y laboral.  

Descripción: Talleres en el Centro 
de la Juventud.

Fechas: Previsto en marzo, días 
por confirmar.

Información e inscripción: 
Durante enero y febrero en
https://www.lasrozas.es/juventud 

Destinatarios: Alumnado de 
3º o 4º de la ESO de centros 
escolares públicos, concertados 
y privados, Formación
Profesional Básica y CEPA
de Las Rozas.

Objetivos: Orientar al estu-
diante en el proceso de toma de 
decisiones relativas a su futuro 
formativo y laboral. 

Descripción: Es un Taller de 
autoconocimiento, en el Centro 
de la Juventud, en el que se da 
una atención más personalizada 
al alumnado.

Fechas: Mes de febrero 2023.

Información e inscripción 
Dpto. de Orientación del centro 
escolar, en el mes de noviembre.

https://www.lasrozas.es/juventud 


 4     

Destinatarios:
Jóvenes menores de 35 años.

Objetivos: Ofrecer atención 
personalizada, con información 
actualizada sobre las diferentes 
opciones educativas.  

Información e inscripción: 
Solicitar información o cita en 
el mail: juventud@lasrozas.es.

Destinatarios: 
Alumnado de 4º de ESO y
Bachillerato.

Objetivos: Difundir y acercar
al alumnado, a través de refe-
rentes, las carreras y profesiones 
más demandadas, así como sus 
salidas, con especial foco en 
las áreas STEAM y la economía 
digital.

Descripción: Cinco días de 
orientación profesional dirigidas 
al alumnado de Secundaria y 
Bachillerato para que conozcan 
de primera mano las profesiones 
más demandadas. El SteamDay 
está focalizado en las profesio-
nes de la economía digital, 

con jóvenes profesionales dedi-
cados al desarrollo de software 
y programación, marketing                
digital, diseño y usabilidad,        
ciberseguridad, periodismo 
de datos, emprendimiento… 
para que puedan exponer su 
trayectoria y experiencia a los 
participantes.

 Fechas:  17 de marzo 2023.

 Lugar:  Auditorio El Cantizal
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Destinatarios: 
Alumnado de 4º de ESO (ciclos 
medios) y Bachillerato (ciclos 
superiores).

Objetivos: Difundir entre el 
alumnado y familias de Las Rozas 
la oferta formativa de FP en el 
municipio, así como las oportuni-
dades de empleo, nuevas profe-
siones, salidas profesionales, etc. 

Descripción: Si eres alum-
nado de ESO o Bachillerato, en 

esta jornada podrás conocer 
toda la oferta formativa de 
FP en Las Rozas, así como las 
salidas profesionales de las 
titulaciones de FP. Los propios 
centros educativos, antiguo 
alumnado de FP y empresas del 
municipio que contratan jóvenes 
titulados en FP resolverán todas 
tus dudas.

 Fechas:  21 de marzo 2023.

 Lugar:  Auditorio El Cantizal.



Más información en:

Concejalía de Cultura y Juventud
Avda. Ntra. Sra. de Retamar, 8
28231 Las Rozas
Tlf: 91 757 96 00 Móvil: 605 387 201
Email: juventud.centrosescolares@lasrozas.es
www.lasrozas.es/juventud

Las Rozas Next. Concejalía de Educación,
Innovación, Economía y Empleo. 
C/ Kálamos 32 
28232 Las Rozas 
Tlf: 91 757 94 00 
Email: next@lasrozas.es 
https://lasrozasnext.org

http://www.lasrozas.es/juventud
https://lasrozasnext.org

