
I.E.S. SANTA CLARA

Participación en el programa Labor-ESO para el alumnado de 4º a través
de la asignatura:

“Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial”

Proyecto para la participación durante el curso 2016-17 en el programa Labor-

ESO, destinado a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, según la

Resolución de 20 de septiembre de 2016, que convoca a los centros

educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de

Cantabria para la participación, durante el curso 2016- 2017.
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El IES Santa Clara participa desde las primeras ediciones en la estancia

formativa “Labor-Eso” con unos resultados muy satisfactorios debido a la ayuda

que supone para que el alumnado alcance la madurez vocacional y personal,

ya que la oportunidad de inmersión en el mundo laboral por parte del alumnado

constituye un factor reforzante para la motivación hacia los estudios,

aumentando la necesidad formativa y mejorando el rendimiento escolar.

Como consecuencia de los cambios derivados de la implantación de la

LOMCE, el alumnado que el año pasado cursó 3º de la ESO dentro de un

Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento no pudo tener la

oportunidad de participar en el programa Labor-ESO, por lo que durante este

curso se les brinda la oportunidad de formar parte del Proyecto a través de la

asignatura “ Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial” (en

adelante IAEE), materia que se encuadra dentro del grupo de troncales de

opción y que cursa todo el alumnado del Proyecto 4º Post-Mare, y algunos

alumnos y alumnas de los grupos ordinarios.

Del mismo modo, con fundamento en al apartado segundo, punto 2 de la

Resolución de 20 de septiembre de 2016, el proyecto que se presenta, cumple

el requisito del grupo destinatario: “en los criterios de selección se primará la

concesión de este programa a aquellos grupos ordinarios de 4º de ESO que

escolaricen un número significativo de alumnos que durante el curso 2015-

2016 cursaron un PMAR en tercer curso de educación secundaria obligatoria”.
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2. OBJETIVOS

El proyecto diseñado está orientado a la consecución de los siguientes

objetivos:

1- Proporcionar experiencias que ayuden a los alumnos/as a conocerse mejor y

formarse una imagen ajustada de sí mismos.

2- Facilitar la toma de decisión de cada alumno/a en su elección de itinerarios

formativos.

3- Profundizar en el conocimiento de sus habilidades, capacidades e intereses

para que estos se decanten por el perfil profesional que mejor se ajuste a sus

expectativas.

4- Fomentar la madurez, reflexión y capacidad para la toma de decisiones.

5- Superar hábitos discriminatorios, por razón de sexo, en la elección de

empleo.

6- Involucrar a las familias en el proceso de elección de opciones formativas y

profesionales.

7- Ofrecer a los alumnos experiencias reales en el entramado laboral y

empresarial que orienten su decisión vocacional y favorezcan la madurez

personal.

8- Profundizar en el conocimiento y utilización de instrumentos básicos de

búsqueda de empleo como la preparación y desarrollo de la entrevista personal

y elaboración de cartas de presentación y currículum vitae, entre otros.

9- Utilizar las TIC como herramienta fundamental para el desarrollo de

habilidades de búsqueda, tratamiento de la información y conocimiento de

distintas profesiones.
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3. ACTIVIDADES PREVISTAS

Las actividades diseñadas han sido seleccionadas de cara a la

consecución de los objetivos mencionados.

Tal como se establece en la resolución, las actividades han sido clasificadas

según el momento de su desarrollo.

a. Antes del desarrollo del Programa Labor-ESO:
Elaboración de un portafolio de elección vocacional.
Mediante el portafolio de elección vocacional, los alumnos documentan todo el

proceso de su orientación profesional en una carpeta propia. Los objetivos de

la actividad son:

- Analizar sus cualidades y debilidades mediante su propia reflexión.

- Analizar su potencial profesional y establecer un plan de acción.

- Determinar sus objetivos profesionales para terminar trazando su proyecto

profesional.

- Identificar las ocupaciones propias de su proyecto profesional.

- Reconocer el acceso al empleo en igualdad de oportunidades y sin

discriminación.

Este ejercicio ayuda, a la coordinadora del proyecto y a los profesores

colaboradores, a determinar la empresa que más se acerca a los objetivos

profesionales del alumnado participante.
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Taller práctico de solicitud de empleo.
En el taller de solicitud de empleo se practican y mejoran la redacción de

documentos de solicitud de empleo y la conducta durante las entrevistas de

trabajo.

Los objetivos de la actividad son:

- Redactar correctamente, sin faltas y con buen gusto estético el currículum

vitae.

- Diseñar correctamente, sin faltas y con buen gusto estético cartas de

presentación.

- Después de representar entrevistas de trabajo por parejas, señalar con

objetividad y respeto correcciones para una mejor realización de las mismas.

- Establecer criterios de comportamiento adecuados para hacer frente a una

entrevista de trabajo.

- Reconocer el acceso al empleo en igualdad de oportunidades y sin

discriminación.

- Reconocer páginas web de búsqueda de empleo.

- Ensayar y evitar posibles errores de cara a la posible entrevista que realicen

los tutores de las estancias formativas.

En el proceso, los alumnos aprenden cómo dar buena impresión, tanto con sus

documentos como durante la entrevista, y a fomentar la seguridad en sí

mismos de cara a afrontar la búsqueda de empleo con éxito.

Juegos de simulación.
En un juego de simulación para fomentar la orientación profesional se simula,

de modo lúdico, circunstancias complicadas o situaciones conflictivas del

mundo económico y laboral entre varios participantes. Mediante la simulación

de escenas, cada participante adopta el papel que le haya sido asignado e

intenta defender sus propios intereses. Estas simulaciones son muy

interesantes de cara a fomentar en el trabajo la inteligencia emocional,

asertividad y empatía, herramientas que necesitarán poner en practica durante

su estancia en la empresa.

Objetivos de la actividad:

- Entendimiento realista de procesos de discusión y decisión complejos.
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- Fomentar la autonomía y la responsabilidad propia de los alumnos.

- Fomentar la capacidad de decisión de los alumnos.

- Fomentar las competencias básicas de la capacidad de trabajo en equipo y

la conducta comunicativa.

Investiga TU empresa.
Una vez los alumnos conozcan la empresa en la que van a llevar a cabo su

experiencia, deberán investigar sobre la misma: sector de actividad,

actividades que realiza, localización de las instalaciones, medios de transporte

para llegar a la empresa, número de trabajadores, noticias de prensa,…

Los objetivos de la actividad son:

- Ofrecer a los alumnos experiencias reales en el entramado laboral y

empresarial que orienten su decisión vocacional y favorezcan la madurez

personal.

- Utilizar las TIC como herramienta fundamental para el desarrollo de

habilidades de búsqueda, tratamiento de la información y conocimiento.

Análisis del mercado de trabajo.
Cálculo de las principales tasas relacionadas con el mercado laboral (tasa de

actividad, ocupación y desempleo) totales y por sexos, analizando los

resultados obtenidos. Por otro lado, identificarán las ocupaciones con más y

menos índice de ocupación y desempleo distingüendo también por sexos.

Objetivos de la actividad:

- Analizar e interpretar datos de contenido económico relacionados con el

mercado laboral.

- Reconocer el acceso al empleo en igualdad de oportunidades y sin

discriminación.

- Utilizar las TIC como herramienta fundamental para el desarrollo de

habilidades de búsqueda, tratamiento de la información y conocimiento.

Esta actividad se lleva a cabo en colaboración de los profesores que imparten

las asignaturas de ámbito, buscando la implicación de las distintas materias en

las actividades relacionadas en el proyecto.
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Brecha salarial entre distintos géneros
La actividad tiene como objetivo principal que el alumnado sea consciente de

las diferencias salariales que se dan entre hombres y mujeres en el ámbito

laboral y desarrollen una actitud contraria a cualquier tipo de discriminación

entre ambos sexos.

El desarrollo de la misma seguirá el siguiente proceso: se explica la actividad y

se abrirá un debate para conocer las ideas iniciales que presenta el alumnado

(¿Crees que existen diferencias salariales? y ¿en qué puestos y sectores tiene

lugar esta diferencia?), posteriormente, se visualizará el vídeo de Patricia

Arquette en los Oscars y se leerá el artículo de prensa: “La brecha salarial

entre hombres y mujeres se sitúa en el 24%, la más alta de los últimos seis

años”(El Mundo, 19/02/2016), a continuación en grupos de tres recogerán los

datos que más les han llamado la atención para comentarlo, por último a

través de un portavoz, al grupo grande.

Diseño de un proyecto de empresa
Partirán de la idea inicial y continuarán con un recorrido por los aspectos más

generales de funcionamiento y de los distintos subsistemas de la empresa.

Objetivos de la actividad:

- Aportar un conocimiento general del funcionamiento interno de una empresa,

de sus departamentos, funciones, … este conocimiento les será útil durante su

estancia formativa en la empresa.

- Fomentar el espíritu emprendedor, el trabajo en equipo y la comunicación.

Con las familias se han programado las siguientes actividades:

- Entrega de un documento informativo sobre el proyecto Labor-eso.

- Una reunión que tendrá como fundamento informarles sobre el objetivo de

Labor- ESO y de los beneficios que puede suponer en sus hijos como

instrumento para aumentar su madurez personal y profesional.

- Atención individualizada a las familias que lo necesiten, por parte de la

coordinadora del proyecto, de la orientadora del centro Marieta Navarro y de

los tutores de los alumnos, para resolver aquellas dudas que se les puedan

plantear tanto a los padres como a los propios alumnos.
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Con ello se pretende forjar un entramado sólido entre todos los participantes

del proyecto, y que todos sean miembros colaboradores para la consecución

de todos los objetivos propuestos.

b. Durante la estancia en las empresas:
Exploración de la empresa
Durante la estancia formativa en las empresas, se asigna a los alumnos una

tarea de exploración que deben trabajar de modo independiente durante su

estancia en la empresa, observando cuestiones concretas o preguntando a los

trabajadores. De este modo, construyen activamente su conocimiento.

Los aspectos empresariales adecuados para la exploración de empresas son:

- Procesos de trabajo y producción, pasos que componen la fabricación de un

producto, materiales y modos de funcionamiento de máquinas.

- Objeto social y forma jurídica.

- Aspectos económicos: desarrollo de la rentabilidad, …

- Marketing.

- Aspectos sociales: Condiciones de trabajo, salarios, regulación de conflictos.

- Aspecto de orientación profesional: Actividades y puestos de trabajo típicos

de cada profesión, planes de formación en la empresa y requisitos de

formación escolar previa.

- Aspecto ecológico: Contaminación, consumo energético, procesos de gestión

de residuos.

El objetivo de la actividad es recopilar experiencias prácticas en la empresa de

modo activo ofreciendo a los alumnos experiencias reales en el entramado

laboral y empresarial que orienten su decisión vocacional y favorezcan la

madurez personal.

Registro diario de tareas realizadas.
Los objetivos de la tarea son:

- Reflexionar sobre su actitud.

- Reflexionar sobre las dificultades encontradas en el día a día.

- Valorar sus fortalezas en el desarrollo de su actividad en la empresa.

- Tomar decisiones responsables y maduras sobre su proyecto profesional.
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Durante la estancia en la empresa, la coordinadora del proyecto

mantendrá relación telefónica con el tutor de la empresa y se organizará una

visita a la empresa con el fin de evaluar la buena marcha de la estancia

formativa y corregir posibles incidencias.

c. Al terminar el Programa Labor-ESO:
Los alumnos, padres, tutores de la empresa, coordinadora del proyecto y

profesores colaboradores cumplimentarán un cuestionario de valoración de la

estancia formativa para conocer su opinión sobre la misma y realizar las

mejoras necesarias de cara a los próximos cursos.
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4. ORGANIZACIÓN DE HORARIOS Y GRUPOS.

Todas las actividades previstas, tanto antes del desarrollo del programa

como durante y después de la estancia formativa, se enmarcan en la materia

troncal de opción IAEE, responsabilidad del Departamento de Economía, sin

perjuicio de las actividades de Orientación Académica y Profesional que se

desarrollan en el P.A.T.

Se subraya que las actividades a realizar en la materia IAEE y las actividades a

realizar en la tutoría aunque existan aspectos comunes, como por ejemplo la

reflexión y conocimiento de uno mismo, no resultan reiterativas sino que son

complementarias y están planificadas para producir sinergia.

Esta optativa se oferta a todo el alumnado de 4º de ESO, con una carga

lectiva de 3 horas semanales.

Se trata de una materia que pretende desarrollar el espíritu emprendedor

de los jóvenes, entendiendo esta labor no sólo con el objetivo de formar futuros

empresarios, sino también con la intención de contribuir a la construcción de

una sociedad cuyos ciudadanos estén preparados para responder a los retos

que plantea un entorno cada vez más global, cambiante y complejo.

Para conseguir estos objetivos los contenidos se distribuyen en tres

bloques: un primer bloque denominado “Autonomía personal, liderazgo e

innovación”, un segundo bloque denominado “Proyecto de empresa” y el tercer

bloque denominado “Finanzas”.

Y algunos de los siguientes contenidos que se trabajan son:

- Autonomía y autoconocimiento.

- La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad.

- Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.

- Itinerarios formativos y carreras profesionales.

- Proceso de búsqueda de empleo.

- El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal.

- Los derechos y deberes del trabajador.

- Prevención de riesgos laborales.

- El Plan de empresa,…
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Desarrollar estos contenidos, dentro de las actividades diseñadas en el

proyecto se nos antojan necesarias para un mejor aprovechamiento por parte

de nuestros alumnos en las estancias educativas en una empresa.

5. RELACIÓN DE ALUMNOS PARTICIPANTES

Los alumnos participantes en el programa, y distinguiendo entre las

opciones elegidas, son:

Alumnos que pertenecen a la opción de enseñanzas académicas:
1. García Escallada, Laura

2. Lorenzo Villacorta, Rebeca

3. Martínez- Albornoz Junquera, Sara

4. Peláez Ruiz, Beatriz

5. Ruiz Ibáñez, María

Alumnos que pertenecen al Programa de Mejora del Aprendizaje y
Rendimiento:
6. Basurto Mera, Junior Rafael

7. Chacón Inga, José María

8. Fuentes- Pila Rivas, Néstor

9. Martínez Hidalgo, Rocío

10. Toribio Mirones, Estefanía

11. Vílchez Orellana, Maycol Edison

12. Mata Aponte, Félix

13. Marín Cabarga, Mario
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6. CRITERIOS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA LA
EVALUACIÓN DE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

El seguimiento y la evaluación de las actuaciones se llevará a cabo por

parte de la coordinadora del proyecto con la colaboración del Departamento de

Orientación y los tutores del grupo mediante la aplicación de técnicas e

instrumentos diversos.

Los criterios de evaluación para la valoración de la consecución de los

objetivos del proyecto, son los siguientes:

Por parte del alumnado:

 Experiencia positiva a nivel personal y académica.

 Conocimiento real del mundo laboral.

 Fomento y ayuda a la transición académica- profesional.

 Promoción de la competencia social entre compañeros y superiores (tutor de

la empresa y profesores).

 Fomento de la responsabilidad.

 Conexión de estudios con el mundo laboral.

 Aumento de la motivación y autoestima.

 Fomento de comportamientos de igualdad entre sexos.

Por parte del profesorado participante en el proyecto:

 Grado de consecución de los objetivos propuestos.

 Experiencia positiva a nivel personal y profesional.

 Aumento del compromiso y actitud participativa en los proyectos del centro.

 Aumento del conocimiento de la red de empresas del entorno laboral

cercano.

 Mejora a crear y mantener relaciones entre los distintos organismos

participantes en el proyecto: centro educativo, empresas, Consejería de

Educación y Cámara de Comercio.

Para su valoración se utilizarán las siguientes estrategias e instrumentos:
A los alumnos:

1. Elaboración del Proyecto Profesional con responsabilidad y compromiso.
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2. Elaboración del Proyecto de Empresa.
3. Exposición oral del Proyecto de Empresa, se tendrá en cuenta: organización

del discurso, contenido, lenguaje utilizado,… para su exposición se podrán

apoyar en un poster, power-point,…

4. Elaboración de la Memoria de la estancia en la empresa y del trabajo de

investigación.

5. Exposición oral de la experiencia de estancias en empresas, se tendrá en

cuenta: organización del discurso, contenido, lenguaje utilizado,… para su

exposición se podrán apoyar en un poster, power-point,…

6. Participación y actitud a lo largo de todo el proceso.

7. Resultado de las valoraciones presentadas por parte de los tutores de las

empresas colaboradoras.

A la coordinadora y profesores colaboradores:

1.En base a los cuestionarios de valoración realizados por todos los

participantes de la experiencia Labor-Eso (padres, alumnos y profesores).

2.Mediante trabajo colaborativo, la coordinadora y el profesorado colaborador,

realizarán la Memoria Final que les servirá de reflexión para valorar la

consecución de los objetivos propuestos y para tomar medidas correctoras de

cara a siguientes convocatorias.
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INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL PARA ALUMNADO DE 4º ESO

La orientación académica y profesional, es un derecho de todo el

alumnado, que se recoge tanto en la normativa antecedente (LGE y LOGSE)

como en la actual: Reglamento Orgánico de los IES (Decreto 75/2010), LOE

(2006),  Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria y LOMCE

(2013); que señalan entre los principios y fines de la educación “la orientación

educativa y profesional de los estudiantes, es un medio necesario para el logro

de una formación personalizada, que propicie una educación integral en

conocimientos, destrezas y valores”.

Constituye, por tanto, un eje prioritario y primordial del Sistema

Educativo para educar para la vida, asesorar sobre caminos diferentes, educar

en la capacidad de toma de decisiones. Concretándose en el Plan de

Orientación Académica y Profesional que se lleva a cabo a través del desarrollo

del Plan de Acción Tutorial.

Para estas funciones el Departamento de Orientación colabora con la Jefatura

de Estudios en su coordinación, asesorando y apoyando a los tutores y tutoras

en el desarrollo de sus funciones y realizando tareas de atención directa al

alumnado y sus familias.

Se entiende la orientación como un proceso de ayuda al alumno/a para

que alcance la madurez personal y social adecuada y pueda realizar una toma

de decisiones lo más acertada posible. Por lo tanto, la orientación académica y

profesional no puede desvincularse del resto de los procesos que se

desarrollan desde la acción tutorial y desde la acción docente, y es un

momento más dentro de un amplio conjunto de actuaciones, como es el caso

del desarrollo de la experiencia Labor-ESO. Debe estar completamente

incardinada dentro del proceso orientador y educativo, ya que es una faceta

más del desarrollo integral.

En la actualidad, contribuir al fomento de la madurez vocacional debe

incorporar la perspectiva de género en el marco teórico de referencia, el

análisis de la realidad de partida, los objetivos y las propuestas de intervención.

La perspectiva de género es una mirada sobre lo que pasa, por qué pasa, qué
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hacer y cómo hacerlo en el ámbito correspondiente; en nuestro caso la

Orientación Académico-Profesional.

La importancia de la orientación académica y profesional viene

determinada por la creciente diversificación de la oferta formativa y las

características de la sociedad actual, en constante cambio y transformación. Es

un proceso que requiere reflexión sobre las propias aptitudes, valores e

intereses (autoconocimiento), así como reflexión sobre las condiciones

externas, y de entre ambas establecer la decisión final.

Desde este plan se postula un modelo de autoorientación vocacional y

profesional, basado en las siguientes características:

- La orientación vocacional es un proceso que debe conseguir que el alumnado

posea las habilidades y destrezas para orientarse a sí mismo.

- La elección profesional es el resultado de un proceso continuo: no puede

reducirse a una intervención puntual en momentos críticos y debe producirse

libre de sesgos de género. De esta manera, el género (el sistema sexo-género

y sus planteamientos) se convierten en una variable que atraviesa todos los

elementos de la orientación. Cuando se trabajan los diferentes aspectos a tener

en cuenta en la orientación, el género está presente en todos ellos y obviarlo,

sólo conduce a dejar que su influencia se siga perpetuando y las desigualdades

que genera también.

- Incidir en la toma de decisiones, desde todas las materias, a través de

metodologías educativas que permitan al alumno tomar postura ante

determinadas cuestiones.

Dentro de esta perspectiva todo profesor y toda profesora, tiene la

responsabilidad específica de enseñar al alumnado a decidirse, y educarlo en

la madurez vocacional. Además, todas las materias del currículo incluyen

elementos que guardan relación con la capacidad de decidirse y la madurez

para tomar decisiones. A través de ellas se debe dar la oportunidad de tomar

contacto con conocimientos, destrezas, modos de hacer, actitudes que

contribuyan a definir determinados ámbitos profesionales y desarrollar

elementos profesionalizadores.
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Desde el Departamento de Orientación se propondrán las líneas

generales a seguir durante todo el curso, así como materiales, seguimiento y

asesoramiento.

Objetivos:
1.- Facilitar la toma de decisión de cada alumno/a en su elección de itinerarios,

materias de elección y opcionales.

2.- Facilitar el descubrimiento de las profesiones más acordes con sus

intereses y capacidades.

3.- Proporcionar experiencias que ayuden a los alumnos/as a conocerse mejor

y valorarse adecuadamente.

4.- Facilitar información sobre posibilidades, alternativas académicas en etapas

y ciclos educativos.

5.- Ampliar el conocimiento de las profesiones y el mundo del trabajo, a través

de aproximaciones sistematizadas a lo largo de la Enseñanza Secundaria.

6.- Superar hábitos discriminatorios, por razón de sexo, en la elección de

empleo.

7.- Cooperar con el profesorado en la inserción de la orientación académica y

profesional en el currículo de las diferentes materias.

8.- Implicar a las familias en la toma de decisiones.

9.- Facilitar criterios útiles para el Consejo Orientador.

Las actividades diseñadas para 4º ESO son las siguientes:
Para la consecución del objetivo 1

1.- Introducción a la toma de decisiones según el Programa DECIDES (Mª

Luisa Rodríguez Moreno Enseñar y aprender a tomar decisiones vocacionales,

1992).

A través de los siguientes pasos:

- Definir el problema. Incluir lo que se desea y el tiempo límite para tomar la

decisión

- Establecer un plan de acción. Describir las acciones necesarias, cuándo se

harán y el tiempo que se dedicará.

- Clarificar valores y considerar beneficios. Analizar cada una de las razones

que aconsejan decidirse por esa opción.

- Identificar alternativas. Barajar dos o más posibilidades.
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- Descubrir resultados posibles. Comparar las opciones hasta encontrar la que

mejor satisfaga las necesidades propuestas.

- Eliminar alternativas. Que no correspondan a las necesidades.

- S Empezar la acción. Ejecutar la acción elegida.

Generalizar el proceso de toma de decisiones.

2.- Estudio de casos: Cómic de Mohamed y Laura. A través de un comic, se

promueve la reflexión siguiendo los pasos de la toma de decisiones desde un

enfoque de género.

Para la consecución de los objetivos 2 y 3

3.- Conozco mis aptitudes I y II. En dos sesiones de tutoría, consta de un

inventario para estimar las aptitudes y de una evaluación de diferentes

habilidades, que se realizan y puntúan de manera individual.

4.- Mis intereses profesionales. Una sesión de tutoría. Mediante un

cuestionario cada alumno y alumna determina sus preferencias profesionales

con relación a diez campos de interés: científico(C), tecnológico(T),

administrativo(A), comercial(Cm), asistencial(As), literario(L), deportivo(D),

agrícola(Ag), artístico(Ar), servicios(S). Posteriormente se relacionan los

campos de interés con profesiones o puestos de trabajo.

5.- Mi rendimiento escolar. Una sesión de tutoría. Reflexión individual sobre la

relación entre determinadas materias y campos profesionales específicos a

través de la explicación del rendimiento del alumno/a en las diferentes

materias.

6.- Conozco mi personalidad. Una sesión de tutoría. Reflexión sobre el tipo

de personalidad predominante de cada alumno y alumna, a partir de la tipología

de Holland: realista, investigadora, artística, social, emprendedora y

convencional; con el fin de que sean conscientes de la relación que existe entre

los rasgos de personalidad y carácter y el desempeño de distintas ocupaciones

y profesiones.

Para la consecución de los objetivos 4 y 5

6.- Después de 4º qué: Una o dos sesiones de tutoría (dependiendo de la

casuística del alumnado). Primero se adquiere información de manera global la

estructura del sistema educativo y las diferentes opciones y caminos formativos
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para alumnado que ha conseguido la titulación de Secundaria y para alumnado

que no ha conseguido dicha titulación. Se continúa con información sobre la

Formación Profesional.
7.- Después de 4º qué: El Bachillerato. Una o dos sesiones de tutoría.

Información de manera general sobre el bachillerato y específicamente sobre

las diferentes modalidades con las materias vinculadas a diferentes opciones

con el mundo del trabajo.

Para la consecución del objetivo 6

8.- Realización de actividades on line: ¿ Y tú cómo lo ves? cuestionario que

trata de hacer consciente si influye el hecho de ser chico o chica en la elección

de profesiones. Material del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid). Esta

actividad se realiza en una sesión de tutoría inmediatamente posterior al bloque

de conocimiento de uno mismo.

9.- Actividades on line: “Elige profesión” que se realiza en una actividad de

tutoría una vez terminado el bloque de conocimiento de las opciones formativas

y del mercado laboral. Material “Elige profesión sin restricciones de género”.

Instituto de la Mujer. Región de Murcia.

10.- Guía on line: Proyecto GPS: En una sesión de tutoría en la que se

conoce las dificultades que se puede encontrar en el mercado laboral si se es

mujer. Material Proyecto GPS de orientación académica del Ayuntamiento de

Vitoria.

Para la consecución del objetivo 7

11.- Asesoramiento a la Comisión de Coordinación Pedagógica para la

introducción en las programaciones de las diferentes materias de contenidos

vinculados con los ámbitos laborales (preprofesionalizadores) destacando el

papel de las mujeres en los diferentes campos del saber, disciplinas y

profesiones.

Para la consecución del objetivo 8

12.- Establecimiento de reuniones de orientación a las familias: de inicio de
curso en la que se explica la importancia de la ayuda que pueden ofrecer a sus
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hijos e hijas en la orientación académica y profesional y en el segundo trimestre

sobre las alternativas educativas y profesionales.

13.- Entrega del material que se trabaja en las tutorías para conocimiento de

las familias y fomentar su implicación en la toma de decisiones.

14.- Asesoramiento individualizado por parte de la profesora especialista de

orientación educativa en los casos que así se demanden o según las

necesidades detectadas.

Para la consecución del objetivo 9

15.- Recopilando datos y tomando decisiones: Se trata de la última sesión

de tutoría que cierra el POAP en la que el alumnado realiza una síntesis de los

datos obtenidos durante todo el proceso y explicita su toma de decisión. Los

datos obtenidos de los diferentes ámbitos como rendimiento académico,

intereses, aptitudes, expectativas de la familia y expectativas a medio y largo

plazo del alumno o alumna. Este documento aportará criterios para la

elaboración del Consejo Orientador.

Además, se realizarán actividades externas de visita a otros IES para

conocimiento de los Ciclos Formativos para lo cual es necesaria la

coordinación con el Departamento de Actividades Extraescolares y

Complementarias.

Por último, señalar que dado que la Orientación Académica y Profesional

constituye un continuo a lo largo de toda la escolaridad y de la vida, en el resto
de los niveles educativos, inserto en el POAP, se realizan actividades como:

1.- Información al alumnado sobre el plan de estudios del curso posterior

(1º, 2º, 3º ESO y 1º de bachillerato). Materias troncales generales y de opción,

y específicas, y su vinculación con posteriores itinerarios y ámbitos

profesionales.

2.- Información a las familias del diseño del próximo curso y de las

diferentes materias y opciones.

3.- Asesoramiento sobre la adecuación de las materias de elección con

características del alumnado.

4.- Ayuda en la autorreflexión de capacidades, intereses y valores.


