ORIENTACIÓN VOCACIONAL
A los padres de nuestros alumnos y alumnas:

¿Qué es la “orientación vocacional”?
Nuestro Programa de Orientación Vocacional pretende facilitar a nuestros estudiantes los conocimientos e instrumentos
necesarios para ayudarles a elegir el futuro profesional que mejor se adecúe con sus intereses, personalidad e ilusiones.
Desarrollaremos nuestro modelo de intervención a través de sesiones de asesoramiento personal y grupal. Al tratarse de
un proceso ineludible en nuestro modelo de sociedad, trabajaremos tanto la exploración personal como el conocimiento de
la realidad a través de la información sobre la oferta tanto académica como laboral.

¿Qué hacemos para orientar a los alumnos?
Ofrecemos ayuda en los siguientes ámbitos:
• Autoconocimiento: exploración personal para una toma de decisiones correctamente procesada y segura.
• Conocimiento del entorno, tanto a nivel académico como del mercado
laboral.
• Seguimiento, para comprobar que su elección sea realmente fruto de
una decisión correcta y fiable. Sin que ello quiera decir que puedan
cambiar sus intereses y elegir nuevos itinerarios, en cuyo caso nuestra
misión consistiría en volver a comprobar que sus decisiones responden a
razones consistentes.

Con ello pretendemos:
• Ayudar a nuestros adolescentes a tomar una decisión adecuada, razonada y coherente a sus preferencias, habilidades y capacidades.

En definitiva, motivar a nuestros escolares para que aprendan a decidir
sobre su futuro, tanto formativo como profesional
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Los Espacios Educativos de nuestro Programa:
Trabajaremos con nuestros estudiantes en los siguientes espacios educativos:
• El Centro, creando un ambiente de trabajo en equipo sereno, estable e innovador, cuya aspiración no es otra que
la excelencia educativa.
• El aula, en permanente comunicación con el equipo directivo, profesores, tutores y alumnos.
• La consulta de ayuda (coaching) a través de nuestros servicios de Gabinete, tanto a nivel personal como grupal y
familiar.
• La familia, facilitando cuanta orientación, formación y ayuda nos soliciten.

¿Cómo vamos a orientarlos?
Trabajaremos con nuestros estudiantes en los siguientes espacios educativos:
A. A través de charlas de orientación personal y vocacional a todos los grupos de Primero y Segundo de Bachillerato,
durante el primer y segundo trimestre.
B. Realizando consultas de Orientación tanto a alumnos como a padres y las madres, cuyos hijos o hijas presenten
dificultades en la toma de decisiones.

A.- Sesiones programadas de Orientación Vocacional
Sesión de Bienvenida para nuestros alumnos al centro
El Departamento de Orientación Vocacional realizará en las Jornadas de Bienvenida una Presentación en las que se les explicará a todos nuestros alumnos el funcionamiento y las normas por las que se rige y funciona nuestro servicio de ayuda. Así
pues, conocerán de antemano las fechas en las que se llevarán a cabo las sesiones grupales. Igualmente podrán preguntar
cuantas dudas tengan acerca de las finalidades y las distintas intervenciones de nuestro Servicio. Igualmente recibirán
instrucciones claras y concretas de cómo solicitar una tutoría personal o en pequeño grupo con la orientadora del centro.
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1º de Bachillerato
Primera Sesión:

El poder de creer en ti.

¿Cuáles son los pilares de tus creencias profesionales?

Misión de la sesión: En muchas ocasiones, los alumnos se acercan a nosotros con aspiraciones o ideas que son
producto de un imaginario social y prefabricado, que no responden a la realidad que les aguarda. Estas aspiraciones,
o sueños de adolescentes, construidos la mayor parte de las veces sobre informaciones erróneas, deben ser reconducidas para ayudarles a forjar sus verdaderos sueños y creencias profesionales. En esta sesión, por tanto, le
mostraremos la importancia que tiene contrastar la información que les llega y ayudarles a distinguir entre fuentes
fiables y fuentes no fiables. En suma, facilitarles las herramientas pertinentes para que sepan construir su propia
visión del mundo laboral y las exigencias profesionales que les demanda.
Segunda Sesión:

Las piezas de mi puzle

Identificación de cualidades y habilidades personales.
Misión de la sesión: Saber quién eres es fundamental para trazar el camino por el que llegar a tu objetivo. Para
ello hay que saber identificar las habilidades o capacidades en las que destacas, así como aquellos puntos débiles
que debes tener en cuenta, bien para fortalecerlos, bien para ser consciente de tus flaquezas cuando tomes tus
decisiones.
Tercera Sesión:

¡Vamos al mercado...laboral!

Visión de los modelos de negocio actuales y su evolución.
Misión de la sesión: El mercado laboral actual está en proceso
de evolución. Nuestros alumnos y sus familiares deben ser muy
conscientes de la importancia que tiene la nota que obtienen
tanto en bachillerato como en la Prueba de Acceso a la Universidad; no obstante, la calificación académica no es el único
elemento que deben tener en cuenta en el proceso de toma de
decisiones. Aspectos como datos laborales concretos, habilidades sociales y competencias transversales son fundamentales
para destacarnos como singulares dentro de los profesionales
con la misma titulación que nosotros. En esta sesión vamos a
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ver el recorrido que ha ido marcando el mercado laboral, la situación actual de dicho mercado; qué es la formación
en T y la visión emprendedora, fundamental desde los Departamentos de Recursos Humanos de las mejores
empresas.
Segundo de Bachillerato
Primera Sesión:

La caja de herramientas ... que aún no he abierto.

¿Cómo puedo conseguir información sobre los que me gustaría hacer en el futuro?
Misión de la sesión: Vivimos en la era de la tecnología. Estamos conectados con la actualidad las 24 horas, tenemos
el acceso a la información al alcance de nuestras manos. No obstante, muchas veces nos faltan herramientas para
acceder a una información veraz, actual, concreta. A través de esta sesión indicaremos a los alumnos cuáles son las
páginas web donde podrán encontrar la información que les permita tomar conciencia de la experiencia universitaria
o de la Formación Superior a la que accederán próximamente.
Segunda Sesión:

La Rosa de los Vientos.

¿Empleabilidad? ¿Vocación? ¿Por qué me decido?

Misión de la sesión: El curso avanza y los alumnos empiezan a tener una visión más clara sobre sus posibilidades,
teniendo en cuenta los resultados académicos que han obtenido hasta el momento. A veces, lo que era una decisión
clara o lejana resulta no estar tan clara ni tan lejana como parecía. Con esta sesión se aportarán datos de interés,
como la importancia de realizar un trabajo que te satisface y con el que te sientes realizado, las tendencias laborales
del mercado según ramas de conocimiento, datos o detalles precisos sobre algunas de las carreras que más empleabilidad tienen actualmente, y sobre algunas otras que no conocen. Además de dicha información se aportara una guía
sobre el proceso de toma de decisiones.
Sesiones Comunes 1º y 2º de Bachillerato

Preparación para las Jornadas: ENCUENTRO CON TU FUTURO
En qué a consisten las Jornadas.

Misión de la sesión: Para dotar a los alumnos de una mejor preparación de cara a las jornadas informativas de
formación superior “Encuentro con tu futuro” se llevará a cabo una breve jornada de reflexión sobre lo que van a
presenciar.
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ENCUENTRO CON TU FUTURO

Jornadas de orientación vocacional, información universitaria y de formación superior.
Misión de la sesión: En esta sesión los alumnos podrán aclarar todas sus dudas sobre su futuro académico y profesional, consultando directamente a profesionales que vendrán directamente de Universidades, Centros de Formación Superior oficiales y otras instituciones. Además, según las dudas o preferencias que los alumnos hayan demostrado a comienzo de curso, recibirán información sobre algunas titulaciones específicas y de mayor demanda. A
esta actividad están invitados también aquellos familiares que quieran participar.
Como elemento diferenciador, además de los stand informativos, dispondremos de mesas redondas, organizadas
por las diferentes instituciones, en las que se tratarán diferentes temas de interés para la toma de decisiones profesionales de los alumnos.

B. Consultas de Orientación a alumnos y a padres y madres de alumnos con dificultades en la toma
de decisiones
El Departamento de Orientación está a disposición tanto de los alumnos como de los padres que quieran asistir a
tutoría para cualquier duda relacionada con la orientación vocacional y profesional.
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