NOTA DE PRENSA

TPA estrena la serie ‘Generación FP’
•

El programa es una producción de TPA en colaboración con la productora Gona Principado

•

´Generación FP`, de cuatro episodios y con formato de docudrama, se emite los domingos de
12:00 a 13:00

•

Los episodios, dirigidos por realizadoras asturianas, retratan la vida de estudiantes de
formación profesional y sus centros docentes

Gijón, 16 de abril de 2010
TPA estrena el próximo domingo, 18 de abril, de 12:00 a 13:00 la serie Generación
FP, cuatro episodios con formato de docudrama que pretenden divulgar la realidad
de la formación profesional en Asturias a través de sus auténticos protagonistas: los
alumnos. El programa incluye también un debate en el que se que analizan las
cuestiones planteadas en cada capítulo.
La serie es una producción de TPA en colaboración con Gona Principado. Cada
capítulo está dirigido por cuatro realizadoras asturianas: Ángeles Muñiz, Amanda
Castro, Teresa Marcos y Lucinda Torre, quienes también aportan en cada episodio
su visión personal sobre la FP y sobre sus protagonistas.
El programa está protagonizado por estudiantes de Formación Profesional reglada,
ocupacional y continua en centros de San Martín del Rey Aurelio, Luarca, Mieres y
Ribera de Arriba. De cada joven se realiza un retrato que descubre sus cualidades,
ambiciones, su entorno familiar y social, expectativas e ilusiones, además de
exponer los retos a los que tendrán que enfrentarse en el futuro y las dificultades que
deberán superar.
La televisión autonómica emitirá esta serie de contenido social y dirigida a un público
juvenil los domingos a las 12:00. Cada capítulo se divide en dos partes: un
docudrama de una duración de 30 minutos y un debate de 25 minutos, en el que
intervienen expertos en el tema tratado.
Cuatro episodios
Somos capaces. El primer capítulo de la serie se emite el 18 de abril. Se rodó en el
Centro de Apoyo a la Integración o Centro Ocupacional de Cardeo (CAI / CO), en
Mieres. La realizadora Ángeles Muñiz recoge las experiencias de varios jóvenes
discapacitados que acuden a este instituto y que buscan su integración en la
sociedad. Sergio, Fran y Rubén, entre otros jóvenes, guían al espectador por las
instalaciones y los talleres y relatan las actividades externas que desarrollan.
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Sueños en prácticas. El 25 de abril se emite el segundo episodio. Éste se
desarrolla en el IES Carmen y Severo Ochoa de Luarca, en el Ciclo de Grado Medio
de Gestión Administrativa. Amanda Castro dirige este capítulo que tiene como
protagonistas a Adolfo, Hilda, Jesús, Miriam y Nuria, cinco alumnos que gestionarán
una empresa simulada como paso previo a unas prácticas en una empresa real.
El simulador. El 2 de mayo Generación FP se traslada al Centro de la Fundación
Laboral de la Construcción, en L’Alto’l Caleyu, en Ribera de Arriba. La realizadora
Teresa Marcos focaliza la acción en Carlos, uno de los alumnos de 2.º de Albañilería,
y en una de las pruebas obligatorias del curso de prevención que tienen que superar
en un edificio en construcción.
Rebeca y los bits. El 9 de mayo se emite el último capítulo de la serie. Lucinda
Torre se adentra en este episodio en el mundo de la informática acompañada de
Rebeca, una profesora de Informática que complementa su sueldo con un trabajo de
camarera. Consciente de sus necesidades, cursa el ciclo formativo de grado medio
especializado en la Explotación de Sistemas Informáticos en el IES Virgen de
Covadonga de El Entrego.
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