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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA Y OBJETIVOS. 

 

 El IES donde se ha creado el proyecto es un centro perteneciente a la 

Subdirección General de FP, y alberga Programas de Garantía Social, Ciclos 

Formativos de Grado Medio y Superior, por lo que la población que lo compone es 

muy heterogénea. 

 El equipo directivo del Centro ha apostado fuerte por la orientación y aunque 

no hay un orientador/a definitivo en el centro siempre luchan por que esta figura 

este presente en este, ya que si bien las Enseñanzas profesionales tienen un 

carácter fundamentalmente terminal ya que capacita a los jóvenes una serie de 

competencias para incorporarse al mundo laboral, todos sabemos que cada vez hay 

un número mayor de alumnos que quieren continuar sus estudios. 

 La creación de un curso virtual de Orientación en la plataforma del instituto 

tenía la intención de dar respuesta a la diversidad de población de un centro con 

enseñanzas de FP, y abarcar el horario del centro de mañana y de tarde. 

 En todos los casos, una orientación bien hecha está basada en cuatro 

aspectos fundamentales: 

 

1. Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos. 

2. Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales 

de las vías que se abren y cierran con cada opción. 

3. Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación 

con los distintos estudios. 

4. Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión (identificar 

el problemas, clarificar alternativas, valorar sus consecuencias positivas y 

negativas, sopesar y decidir) 

 

Estos 4 aspectos se trabajan en el centro a través de los módulos de RED, FOL, 

y FCT, a través del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Orientación Académica y 

Profesional. En este sentido el aula virtual funciona como soporte a estos dos 

últimos. 

 Entre los objetivos que nos planteamos con la creación del aula virtual 

figuran: 

 

• Proporcionar información a los alumnos sobre los itinerarios académicos y sobre 

la situación actual y las tendencias en el mundo del trabajo. 

• Desarrollar habilidades de búsqueda y tratamiento de la información.  

• Desarrollar la reflexión y capacidad crítica para realizar su toma de decisiones. 

• Facilitarles una plataforma dinámica para canalizar sus demandas. 

 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

En el instituto se imparten enseñanzas de Formación Profesional, Ciclos Formativos 

de grado medio y superior así como dos programas de iniciación  profesional que se 

reflejan en la siguiente tabla: 

 

                                                                                            

                                                                                      OFERTA EDUCATIVA  

 

                                                                                         CURSO 2007/2008 

  

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

FAMILIA PROFESIONAL TÍTULO 

ADMINISTRACIÓN  Administración y Finanzas 
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 INFORMÁTICA 

 INFORMÁTICA 

 SANIDAD 

 SANIDAD 

 CONFECCIÓN, TEXTIL Y PIEL 

 SERVICIOS S. Y A LA COMUNIDAD 

 Administración de Sistemas 

Informáticos 

 Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 

 Dietética 

 Salud Ambiental 

 Patronaje 

 Educación Infantil 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

FAMILIA PROFESIONAL TÍTULO 

ADMINISTRACIÓN 

SANIDAD 

E. Y ELECTRÓNICA 

SERVICIOS S. Y A LA COMUNIDAD 

INFORMÁTICA 

Gestión Administrativa 

Cuidados Auxiliares de Enfermería 

Equipos Electrónicos de Consumo 

Atención Sociosanitaria 

Explotación de Sistemas Informáticos 

PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL 

FAMILIA PROFESIONAL TÍTULO 

SANIDAD Auxiliar de Transporte Sanitario 

ELECTRONICA 

 

Operario de Montaje de Equipos 

Electrónicos e Informáticos 

 

 Los orientadores que trabajamos en centros de FP, asesoramos a padres, 

alumnado y profesorado con el objetivo de favorecer el desarrollo personal, 

académico y humano y no sólo el laboral del alumno. 

Aspectos como: la superación de problemas personales, escolares y familiares que 

intervienen en la marcha académica del alumno, carencias de hábitos de trabajo, 

problemas de conducta en el aula (en los Programas de Garantía Social sobre todo) 

son algunas de las cuestiones que trabajamos constantemente en colaboración con 

los tutores. 

 Es por ello que muchas veces durante nuestra jornada de trabajo no nos 

quede tiempo para realizar una orientación más personalizada a alumnos que no 

pueden solventar sus dudas a través del tutor. 

 De esta forma nace el aula virtual de orientación, con el sentido de dar 

respuestas a todas esas demandas que muchas veces se quedan se quedarían sin 

contestar en el caso de un centro que tiene matriculados 600 alumnos. 

 Esta plataforma nació después de hacer un curso en el centro sobre creación 

de cursos virtuales. En este momento nos dimos cuenta que había que utilizar la 

página del centro de una forma útil. Ya que los alumnos aprenderían a manejar la 

información y además se acostumbrarían a utilizar algo tan útil como Internet. 

 

DESTINATARIOS. 

 

En el curso 2007 – 2008 se matricularon 641 alumnos, de 18 nacionalidades 

diferentes. El alumnado extranjero  representa  el 15% del   Centro. 

 

 Según nacionalidades el IES al que va dirigido el programa tiene la siguiente 

composición: 
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La composición por nacionalidades indica que el mayor número de inmigrantes se 

encuentra en los grupos de Garantía Social. 

 

 

  

Los  grupos del Centro se distribuyen en  16  de Grado Superior, 14 de Grado Medio 

y 2 de Garantía Social. La distribución por estudios y sexo se aprecia en el gráfico 

siguiente: 

 

 

 

 

Alumnado Garantía Social por nacionalidad

Españoles

Extranjeros

Nacionalidades de nuestros alumnos
Argentina

Brasileña

Chilena

Colombiana

Cubana

Dominicana

Ecuatoriana

Guineana

Israelita

Marroquí

Mejicana

Nigeriana

Peruana

Polaca

Rumana

Rusa

Ucraniana

Venezolana

Española
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        El gráfico refleja que el  número de mujeres casi  duplica al de  hombres, esto 

puede ser debido a algunas de las enseñanzas que se imparten en el centro tiene 

mayor aceptación entre el genero femenino. 

 

        La mayoría de los alumnos  escolarizados en el Instituto viven en los  distritos 

de Latina y Carabanchel aunque también acoge a alumnos de otros distritos y 

pueblos de la Comunidad  de Madrid.  De éstos el 90% son mayores de edad, 

aunque siguen viviendo con sus padres y en algunos casos con sus abuelos. Pocos 

son los alumnos que están emancipados o tienen una familia a su cargo. 

   

      Los padres de nuestros alumnos tienen, mayoritariamente,  estudios primarios 

o bachillerato, son pocos los que tienen estudios superiores. En relación con su 

actividad profesional, el 50% de las madres  no realizan ninguna fuera del hogar, y 

son catalogadas expresamente por sus hijos como amas de casa, y un tanto por 

ciento muy elevado de los padres son empleados: administrativos, técnicos 

especialistas, transportistas...etc.  Con estos datos se deduce que el nivel cultural 

de las familias es medio–bajo; por lo tanto, se puede considerar que las 

expectativas de los padres,  podrían ir encaminadas a conseguir que sus hijos 

superen su propio nivel académico y profesional. 

 

 

RECURSOS UTILIZADOS. 

 

 Partíamos de la necesidad de dar una mayor respuesta a nuestros 

alumnados pero con el mínimo conste para el centro, 

 Por ello a partir de la estructura de la página Web del centro se podría 

acceder al recurso. Este recurso tenía la información que todos los años se daba 

escrita a los tutores. Solo deberían darse de alta en la plataforma y entrar en 

orientación mediante la clave e_orientación que se les dio a los tutores en las 

reuniones. 

De esta forma matábamos dos pájaros de un tiro, tenían la información que suelen 

necesitar y podrían hacer sus consultas a través de esta al orientador o concertar 

una cita. 

 

Los alumnos de Garantía Social podrían hacer consultas sobre: 
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• Plazos de matriculación pruebas acceso CFGM 

• Lugares de matriculación pruebas acceso CFGM 

• Fechas pruebas de acceso 

• Contenidos pruebas de acceso CFGM 

• Centros de Enseñanzas de adultos para sacarse el Graduado en ESO, 

• Pruebas libres para la obtención del Graduado en ESO. 

 

Los alumnos de CFGM podrían hacer consultas sobre: 

 

• Plazos de matriculación pruebas acceso CFGS 

• Lugares de matriculación pruebas acceso CFGS 

• Fechas pruebas de acceso 

• Contenidos pruebas de acceso CFGS 

• Centros de Enseñanzas de adultos para prepararse la prueba de acceso. 

• Universidad para mayores de 25 años. 

• Guías  

 

Los alumnos de CFGS podrían hacer consultas sobre: 

 

• Carreras a las que tienen acceso desde los CFGS. 

• Notas de corte. 

• Trámites y plazos para entrar en la universidad. 

• La UNED 

• Centros privados con estudios universitarios. 

 

 

Respecto a recursos materiales se podría decir que sólo hacía falta la predisposición 

por parte de los alumnos y la orientadora. 

 

METODOLOGÍA. 

 

La metodología es sencilla acceder al apartado eLearning que se encuentra en la 

Web del centro en la izquierda. 

 

 

Una vez han hecho esto se autentifican en el sistema. 
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Una vez autentificados tienen dos posibilidades: si se han acercado antes al 

departamento de orientación directamente les saldrán en su lista de cursos con 

acceso si no entran a través de la clave que les dio su tutor. 

Una vez dentro del curso virtual pueden acceder a la información que precisan o 

hacer sus consultas a través del foro. 

Esta es una visión de la página como tal: 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

 

 La actividad se ha ido llevando a cabo durante el segundo y el tercer 

trimestres del curso actual y la intención es la de mantener el servicio a los 

alumnos, incluso durante el periodo vacacional. 

 

EVALUACIÓN. 

 

Debido al poco tiempo que lleva la página no ha habido espacio para una 

evaluación exhaustiva de la página, de todos modos de cara al curso siguiente se 

evaluará en la tutoría mediante una ficha del tipo siguiente: 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN  

 

* Este documento es anónimo y pretende conocer la opinión de los alumnos sobre 

el funcionamiento de la orientación a nivel virtual. 

* Te agradeceremos que contesten con sinceridad para poder seguir mejorando. 
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¡Muchas gracias!  

 

1. Conoces el aula virtual de orientación: 

  

    SI   NO  

 

2. La utilizas normalmente: 

 

    SI   NO  

 

3. Con qué frecuencia: 

          

Diariamente  Semanalmente  Mensualmente      

 

Trimestralmente  Nunca la he utilizado 

 

 

4. La consideras útil: 

    SI   NO 

 

5. La consideras accesible: 

 

    SI   NO 

 

6. Cuando has hecho una consulta. ¿En cuanto tiempo has recibido la contestación? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. SUGERENCIAS: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

   

 

CONCLUSIONES. 

 

Aunque es pronto para sacar conclusiones si que vemos que la creación del aula 

virtual de orientación va a suponer mucha agilidad en las preguntas planteadas, y 

además les puede servir de guía para saber como buscar información. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSEUDÓNIMO: NARDO VINCI 


