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La orientación vocacional (profesional) busca ayudar al alumno a que vaya tomando conciencia de sus propios dones, de las
oportunidades y necesidades del entorno que le rodea y de cómo el encuentro de los primeros con las segundas puede
proporcionarle claves para proyectar su futuro.
Es un proceso que se extiende a lo largo de toda su vida escolar, pero que cobra mayor importancia en los últimos cursos,
desde 3º Eso hasta 2º de Bachillerato.
Para ello, hemos preparado un itinerario, en el que en cada curso, de forma gradual, se le ofrecerá al alumno una serie de
actividades adecuadas a su madurez, a su momento vital y académico, y a los retos que tiene por delante, con el fin de
ayudarle a plantearse su camino vocacional y profesional a partir de una reflexión profunda sobre sí mismo.
El acompañamiento de sus formadores a lo largo de este recorrido es clave para que acierten en sus decisiones con vistas a
ir desplegando su proyecto de vida.

CONCIENCIA DE UNO MISMO Y DE
LOS PROPIOS DONES Y
TALENTOS

CONCIENCIA DE OPORTUNIDADES
FORMATIVAS Y LABORALES DEL
ENTORNO ASÍ COMO DE LAS
NECESIDADES PERSONALES Y
SOCIALES PRESENTES EN EL MISMO

APRENDER A DECIDIR

ANTICIPARSE A LA FORMA DE
IMPLEMENTAR DECISIONES Y
PREVER Y GESTIONAR
CONSECUENCIAS

2º de ESO
1.
2.

Programa de Acción Tutorial: “My Way
Pass” (orientación vocacional)
BATERÍA DE PRUEBAS
ESTANDARIZADAS

3º de ESO
1.
2.
3.
4.

5.
6.

PORFOLIO VOCACIONAL
Conferencia: TU FUTURO, ¡SUEÑA EN
GRANDE!
MESA REDONDA DE PROFESIONALES
Programa de Acción Tutorial:
Exploración de sectores profesionales.
El esfuerzo como la base del éxito.
BATERÍA DE
PRUEBAS ESTANDARIZADAS.

4º de ESO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Taller 1: “CONOCE TUS OPCIONES”
Jornada UFV. Conferencia “PROYECTA
TU FUTURO”
BATERÍA DE PRUEBAS
ESTANDARIZADAS
Tutorías individuales con el Dpto. de
Orientación
Taller “NUESTRO BACHILLERATO" alumnos Highlands
Sesión informativa para padres
Feria de universidades: Saló de
l'Ensenyament
Entrega de informe “CONSEJO
ORIENTADOR”

1º de BACHILLERATO
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Feria de universidades: FAPEL U-DAY
Jornada UFV. Conferencia "Proyecta
tu futuro" y talleres de grado
Visita UAO: Taller Orienta
PROGRAMA DE MENTORÍAS
Visita UIC: Ser universitario por un día
Visita UPC: Taller en laboratorio
Visita ESIC: Taller de business
Feria de universidades: Saló de
l'Ensenyament
Taller: TU MARCA PERSONAL
WORK EXPERIENCE

2º de BACHILLERATO
1. Feria de universidades: British Council Fair
2. Pruebas de admisión y entrevistas
personales UFV
3. MESA REDONDA ALUMNI (orientación
vocacional)
4. PROGRAMA DE MENTORÍAS
5. Conferencia “NUEVAS TENDENCIAS
UNIVERSITARIAS“
6. Feria de universidades: Saló de
l'Ensenyament

PROGRAMA 2º ESO: PRIMEROS PASOS

INICIACIÓN DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

1. Programa de Acción Tutorial: “My Way Pass” (orientación vocacional)
2. BATERÍA DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS

Reflexiona sobre tus
habilidades intereses y
valores

PROGRAMA 2º ESO: PRIMEROS PASOS

1. Programa de Acción Tutorial: “MY WAY PASS” (orientación vocacional)
My Way Pass es una plataforma de orientación académico-profesional para nativos
digitales, en la que los alumnos serán autónomos y podrán llevar a cabo las “misiones”
sin ayuda. La herramienta se presenta a través de la interfaz de un videojuego
ambientado en el espacio, universo ficticio en el que podrá emprender un viaje a través
de cinco planetas. En ellos el alumno tendrá la oportunidad de profundizar en su
autoconocimiento, sus inquietudes y de elaborar el currículo necesario para su futuro
profesional. Invitando a la reflexión, el descubrimiento y la exploración del entorno y
ayudándolos a tomar decisiones sobre el futuro profesional con criterio.

PROGRAMA 2º ESO: PRIMEROS PASOS

2. BATERÍA DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS
Las pruebas que se aplicarán a los alumnos son herramientas diseñadas para
facilitar la orientación psicopedagógica, pues recogen información relevante para conocer
y explicar el desarrollo académico y personal del alumno. En este caso se realizará una
prueba de personalidad e intereses profesionales para partir del autoconocimiento.

1. PORFOLIO VOCACIONAL

2. Conferencia: TU FUTURO, ¡SUEÑA EN GRANDE!
3. MESA REDONDA DE PROFESIONALES
4. Programa de Acción Tutorial: Exploración de sectores profesionales. El
esfuerzo como la base del éxito.
Reflexiona sobre tus
habilidades intereses y
valores

5. BATERÍA DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS.

1. PORFOLIO VOCACIONAL
El porfolio vocacional es una herramienta que usaremos para ayudar a
desarrollar el proceso de orientación académico y profesional de cada uno de nuestros
alumnos. El porfolio se revisará periódicamente de modo que pueda ser evaluado
después de las acciones de cada curso para poder tomar decisiones respecto a las
optativas, itinerarios de Bachillerato e itinerarios universitarios. De esta forma quedará
registrada la evolución de la madurez vocacional del alumno y podremos constatar la
prevalencia o no de las decisiones tomadas desde el primer momento hasta finalizar
su etapa escolar.

2. Conferencia: TU FUTURO, ¡SUEÑA EN GRANDE!

Buscamos que los alumnos anticipen y sueñen, que visualicen el camino a
recorrer para cumplirlo y luchar por él. Soñando podrán visualizar sus metas, conseguir
sus objetivos y determinar las acciones para llegar a ellos. Sueña en grande, piensa en
grande y actúa en pequeño (porque solo paso a paso se alcanzan las metas). Van a
soñar para comenzar a construir su nueva realidad.

3. MESA REDONDA DE PROFESIONALES
Durante esta jornada se invita a diferentes padres y madres de familia para que
puedan compartir con los alumnos una charla/coloquio acerca unos sectores
profesionales concretos. Con esta actividad pretendemos que nuestros alumnos
tengan la oportunidad de conocer directamente el recorrido académico de una
profesión determinada y el día a día de la misma.

4. PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL
Los alumnos exploraran diversos recursos online para descubrir las opciones y
oportunidades el entorno laboral (profesiones más demandadas, perfiles personales,
estudios para acceder a cada profesión…). Esta información la compartirán con los
compañeros a nivel grupal. Por otro lado, a partir de diferentes visualizaciones, se
trabajará el esfuerzo como base del éxito.

5. BATERÍA DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS
Las pruebas que se aplicarán a los alumnos son herramientas diseñadas para
facilitar la orientación psicopedagógica, pues recogen información relevante para
conocer y explicar el desarrollo académico y personal del alumno. En este caso se
realizará una prueba de personalidad e intereses profesionales para partir del
autoconocimiento.

1. Taller 1: “CONOCE TUS OPCIONES”
2. Jornada UFV. Conferencia “PROYECTA TU FUTURO”
3. BATERÍA DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS
4. Tutorías individuales con el Dpto. de Orientación
5. Taller “NUESTRO BACHILLERATO" - alumnos Highlands
6. Sesión informativa para padres
Descubre qué opciones
tienen más
probabilidades de
encajar contigo

7. Feria de universidades: Saló de l'Ensenyament
8. Entrega de informe “CONSEJO ORIENTADOR”

1. Taller 1: CONOCE TUS OPCIONES
Acabamos de comenzar 4º de ESO y se acerca el momento en el que los alumnos
deberán tomar sus primeras decisiones en lo referente a su futuro profesional. Iniciamos
un camino en el que realizaremos diferentes talleres para que este proceso sea lo más
enriquecedor posible y se sientan acompañados en todo momento. El objetivo de este
taller es dar a conocer a los alumnos las diferentes alternativas en cuanto a los estudios
postobligatorios, centrándonos en la etapa del Bachillerato.

2. JORNADA UFV (Universidad Francisco de Vitoria)
Los alumnos podrán proyectar su futuro. Empezar con un objetivo en su mente
es prepararse y actuar para verlo hecho realidad. Cada uno tiene el reto de proyectar y
diseñar su futuro, de crear lo que imagina por difícil que parezca. El objetivo de este
taller es acompañar a los alumnos a iniciar su sueño… “todas las cosas se crean dos
veces: siempre primero hay una creación mental y luego una física”. Construirán un
proyecto profesional valorando diferentes alternativas según sus habilidades e
intereses y aprenderán a investigar profesiones concretas.

3. BATERÍA DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS
Las pruebas que se aplicarán a los alumnos son herramientas diseñadas para
facilitar la orientación psicopedagógica, pues recogen información relevante para
conocer y explicar el desarrollo académico del alumno en lo que se refiere a aptitudes,
percepción, atención, estrategias cognitivas, sociales, hábitos y técnicas de estudio. La
información recogida se revisará y trabajará con cada alumno a través de las tutorías,
las asignaturas y las reuniones con el tutor y el departamento de orientación del
colegio para elaborar planes de enriquecimiento, refuerzo y mejora personalizados.

4. TUTORÍAS INDIVIDUALES

El alumno, de manera individual, se reunirá con el departamento de orientación como
medida para acompañar, reforzar y personalizar su proceso de orientación y toma de
decisiones. El calendario de tutorías se establecerá en función de las necesidades
presentadas por el alumno y a criterio del equipo de coordinación.

5. Taller : NUESTRO BACHILLERATO
Alumnos de Bachillerato presentarán a sus compañeros de 4º de ESO las bondades
del Bachillerato, las distintas alternativas e itinerarios, recomendaciones y tips prácticos, y
resolverán las dudas que puedan tener.

6. SESIÓN INFORMATIVA PARA PADRES DE ALUMNOS
A través de una reunión informativa se presentará a los padres, madres o tutores de
cada alumno de 4º de ESO el programa de orientación que recibirán sus hijos así como los
itinerarios y posibilidades de elección de cada curso. Apoyamos a los padres en la gran
labor que es escuchar y acompañar a los hijos en su proceso de elección y profesión en
sus años escolares. La toma de decisión no es un momento, sino el resultado de un
proceso, un viaje de experiencias y reflexiones en las que los padres acompañan a sus
hijos para juntos ir descubriendo y aprendiendo.

7. FERIA DE UNIVERSIDADES – SALÓ DE L’ENSENYAMENT
La feria de universidades es un lugar de encuentro para ayudar a los alumnos a
diseñar su futuro profesional. Las distintas Universidades e Instituciones estarán en el
recinto del Saló de l’Ensenyament proporcionando datos prácticos sobre sus estudios.
Los alumnos podrán informarse de todos los grados que ofertan las universidades
públicas y privadas. Les explicarán todo lo que les interese de cada grado o universidad.
Les darán información de pruebas de acceso, becas, planes de estudios, acuerdos
internacionales, bolsa de prácticas...

8. Entrega del CONSEJO ORIENTADOR

Cada alumno de 4º de ESO recibirá un informe con el consejo orientador, que
contendrá las pruebas aplicadas en ese curso y las decisiones tomadas por el alumno,
teniendo en cuenta el itinerario que consideramos más adecuado para el alumno.

1. Feria de universidades: FAPEL U-DAY

2. Jornada UFV. Conferencia "Proyecta tu futuro" y talleres de grado
3. Visita UAO: Taller Orienta
4.

PROGRAMA DE MENTORÍAS

5. Visita UIC: Ser universitario por un día
6. Visita UPC: Taller en laboratorio
Aprende a valorar tus
diferentes alternativas y
a tomar una decisión.
Descubre lo que estás
llamado a ser.

7. Visita ESIC: Taller de business

8. Feria de universidades: Saló de l'Ensenyament
9. Taller: TU MARCA PERSONAL
10. WORK EXPERIENCE

1. FERIA DE UNIVERSIDADES - FAPEL U-DAY

Los alumnos de 1º de Bachillerato asistirán a la VII edición de la feria de grados
universitarios que organiza Fapel University Day. En este evento podrán encontrar más
de 40 universidades nacionales e internacionales, públicas y privadas. La actividad tiene
como objetivo que los alumnos se acerquen al mundo universitario, conociendo las
diferentes opciones académicas.

2. JORNADA UFV (Universidad Francisco de Vitoria)
Los alumnos podrán proyectar su futuro. Empezar con un objetivo en su mente es
prepararse y actuar para verlo hecho realidad. Cada uno tiene el reto de proyectar y
diseñar su futuro, de crear lo que imagina por difícil que parezca. El objetivo de este taller
es acompañar a los alumnos a iniciar su sueño… “todas las cosas se crean dos veces:
siempre primero hay una creación mental y luego una física”. Construirán un proyecto
profesional valorando diferentes alternativas según sus habilidades e intereses y
aprenderán a investigar profesiones concretas. Posteriormente, los alumnos asistirán a
talleres de grado según sus preferencias. De esta forma, darán un paso más en el
descubrimiento de su perfil y sabrán si éste encaja con el de las titulaciones que se
plantean. Los talleres se definirán por itinerarios:
•
•
•
•
•

Ciencias Biosanitarias
CC. Jurídicas y Empresariales
Educación y Humanidades
E. Política Superior
CC. de la Comunicación

3. VISITA UAO – TALLER ORIENTA
Los alumnos visitarán la Universitat Abat Oliba y recibirán un taller acerca de la
orientación vocacional. Durante la actividad los alumnos serán informados de la oferta
académica, ramas y salidas profesionales para conocer más de cerca la universidad
privada.

4. VISITA UIC – SER UNIVERSITARIOS POR UN DÍA
Los alumnos visitarán la Universitat Internacional de Catalunya para informarse de
su oferta académica y recibirán un taller de grado según la especialidad que escojan.

5. VISITA UPC (ciencias) / VISITA ESIC (sociales)
Los alumnos que cursan el Bachillerato de ciencias tendrán la opción de visitar la
Universitat Politècnica de Catalunya y realizarán un taller en su laboratorio. Los
alumnos que cursan el Bachillerato social visitarán ESIC para realizar un taller de
negocios.

6. FERIA DE UNIVERSIDADES – SALÓ DE L’ENSENYAMENT
La feria de universidades es un lugar de encuentro para ayudar a los alumnos a
diseñar su futuro profesional. Las distintas Universidades e Instituciones estarán en el
recinto del Saló de l’Ensenyament proporcionando datos prácticos sobre sus estudios.
Los alumnos podrán informarse de todos los grados que ofertan las universidades
públicas y privadas. Les explicarán todo lo que les interese de cada grado o universidad.
Les darán información de pruebas de acceso, becas, planes de estudios, acuerdos
internacionales, bolsa de prácticas...

7. Taller: TU MARCA PERSONAL
Los alumnos recibirán la charla de un experto sobre marca personal antes de
realizar su Work Experience. De este modo, podrán obtener las claves para realizar una
carta de presentación y un currículum adecuados a su sector profesional y que permita
potenciar sus características personales.

8. WORK EXPERIENCE

El programa WE permite a los alumnos de 1º de Bachillerato conocer el día a día de
una empresa y tener una experiencia de trabajo real, compartiendo medias jornadas
laborales con profesionales del sector en el que les gustaría formarse en los próximos
años. Pretendemos que el alumno descubra el valor del trabajo, la vocación de servicio y
la colaboración en equipo y que aprenda a asumir una responsabilidad laboral aunque sea
pequeña y limitada en el tiempo. Además, la experiencia se enriquece con una memoria
de prácticas que los alumnos deberán preparar, además de un post diario para compartirlo
con sus compañeros.

9. PROGRAMA DE MENTORÍAS

El programa de mentorías ofrece a los alumnos la posibilidad de ser acompañados
por un formador o mentor a lo largo de un itinerario compuesto por tres
sesiones/mentorías en 1º de bachillerato y otras dos en 2º de bachillerato. El objetivo de
dicho itinerario es acompañar a cada alumno en su última etapa en el colegio para
ayudarles a encarar cuestiones vocacionales y personales propias del momento que viven
y a dotarse con un proyecto de vida que les abra a la inmediata etapa vital que les espera
en la universidad.

1. Feria de universidades: British Council Fair
2. Pruebas de admisión y entrevistas personales UFV
3. MESA REDONDA ALUMNI (orientación vocacional)
4. PROGRAMA DE MENTORÍAS
5. Conferencia “NUEVAS TENDENCIAS UNIVERSITARIAS“
Teniendo en cuenta lo
diferentes factores que
pueden influir, planifica
tu plan de acción.

6. Feria de universidades: Saló de l'Ensenyament

1. FERIA DE UNIVERSIDADES: BRITISH COUNCIL FAIR
Las distintas Universidades e Instituciones británicas estarán en el recinto del British
Council proporcionando datos prácticos sobre sus estudios. Los alumnos podrán
informarse de todos los grados que ofertan las universidades públicas y privadas. Les
explicarán todo lo que les interese de cada grado o universidad.

2. PRUEBAS DE ADMISIÓN Y ENTREVISTAS PERSONALES UFV
Los alumnos recibirán la visita de los orientadores de la Universidad Francisco de
Vitoria y podrán realizar las pruebas de admisión para esta universidad, experiencia que
les servirá también para conocer el funcionamiento de las mismas.

3. MESA REDONDA DE ALUMNIS
Durante esta jornada, que se celebrará en el colegio, se invita a diferentes alumnos
universitarios para que puedan compartir con ellos una charla/coloquio en la que los
alumnos puedan intercambiar opiniones, impresiones, resolver dudas, etc.… acerca de la
experiencia universitaria de los invitados. Con esta actividad pretendemos que nuestros
alumnos que están cerca de iniciar su experiencia universitaria tengan la oportunidad de
hablar tú a tú con aquellos que la acaban de iniciar y puedan contar con más información
de iguales que están la viviendo en primera persona.

4. CONFERENCIA “NUEVAS TENDENCIAS UNIVERSITARIAS”

Los alumnos recibirán una conferencia sobre los diferentes grados más
actualizados y sus oportunidades laborales.

5. PROGRAMA DE MENTORÍAS
El programa de mentorías ofrece a los alumnos la posibilidad de ser acompañados
por un formador o mentor a lo largo de un itinerario compuesto por tres
sesiones/mentorías en 1º de bachillerato y otras dos en 2º de bachillerato. El objetivo de
dicho itinerario es acompañar a cada alumno en su última etapa en el colegio para
ayudarles a encarar cuestiones vocacionales y personales propias del momento que
viven y a dotarse con un proyecto de vida que les abra a la inmediata etapa vital que les
espera en la universidad.

5. PROGRAMA DE MENTORÍAS
El programa de mentorías ofrece a los alumnos la posibilidad de ser acompañados
por un formador o mentor a lo largo de un itinerario compuesto por tres
sesiones/mentorías en 1º de bachillerato y otras dos en 2º de bachillerato. El objetivo de
dicho itinerario es acompañar a cada alumno en su última etapa en el colegio para
ayudarles a encarar cuestiones vocacionales y personales propias del momento que
viven y a dotarse con un proyecto de vida que les abra a la inmediata etapa vital que les
espera en la universidad.

