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Título del proyecto 

 
 
OAP (Orientación Académica y Profesional) 
 
 
 

Descripción de la propuesta y objetivos 
 

 

Principalmente la intervención se basa en la atención individualizada de los 

usuarios, atendiendo así las motivaciones, intereses y habilidades personales de 

cada alumno. También se fomenta el conocimiento propio y de la realidad del 

mercado, así como la búsqueda de aptitudes tanto académicas como 

profesionales. 

Se ha canalizado la diversificación académica y laboral existente, filtrando 

las opciones más interesantes y viables para cada usuario. 

 

Objetivos 

 

Objetivo de resultado: 

 

• incrementar el número de alumnos que siguen un proceso 

formativo, después de la secundaria, y que no han conseguido los 

objetivos marcados en esta etapa. 

 

Objetivos de proceso: 

 

• actualización y búsqueda de los recursos formativos del 

municipio y cercanías 

• fomentar la motivación de continuar un proceso formativo 

siguiendo los intereses de cada usuario 

• proponer acciones concretas de búsqueda de información, de 

uso de servicios del municipio, de técnicas de comunicación... 

• detección, intervención y gestión del cambio (en algunos 

casos) con los agentes educativos implicados 

• coordinación y retorno de información a los centres 

educativos 

 



 3

 
Justificación 

 
 

En términos generales, Blanes tiene un nivel de instrucción de la población 

en edad de trabajar inferior a la media catalana. Las diferencias más significativas 

en Cataluña están en los niveles de estudios de tercer grado y con la proporción 

de analfabetos y personas sin estudios.  

 

La proporción de personas sin estudios es del 11,2%, respeto el 6,3% de 

Cataluña. Podríamos afirmar que en Blanes el seguimiento de estudios tras la 

etapa obligatoria (y, por lo tanto, la calificación formativa y laboral de los 

jóvenes) es sensiblemente más baja que en Cataluña, como promedio. El 

abandono temprano del proceso de calificación puede acontecer un factor de 

riesgo de exclusión social: estos jóvenes se están quedando fuera del proceso de 

socialización y de la adquisición de aquellas competencias que necesitarán, en un 

futuro más o menos inmediato, para al acceso a un puesto de trabajo. 

 

Se deben destacar varios factores que explicarían este abandono de los 

estudios: la carencia de oferta formativa adecuada, la escasa relación entre la 

oferta formativa y la laboral, la facilidad por acceder a puestos de trabajo poco 

cualificados (sobre todo ligados a la actividad turística y a la construcción), entre 

otras. Es por todo esto que se ha impulsado la figura del orientador que pretende 

realizar un acompañamiento y un apoyo en el periodo que comprende la decisión 

de escoger una opción de cursar estudios de grado medio, incorporarse al mundo 

laboral o valorar otras opciones a través de las cuales se pueda obtener alguna 

titulación acreditativa. 
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Destinatarios 

 
 

El colectivo que se ha considerado grupo objeto de esta acción de 

orientación, enmarcada en el Plan Educativo de Entorno del Ayuntamiento de 

Blanes, son todos aquellos alumnos que cada centro ha considerado oportuno, 

que al llegar a la edad de 16 años no han conseguido superar el GES (Graduado 

de Educación Secundaria) o se prevé, con una edad inferior, que no lo superen. 

 

Los diversos perfiles atendidos son los siguientes: 

 

• Estudiantes de ESO, de 16 años o menos, que tienen dificultades 

por superar la secundaría. En estos casos se ha trabajado la 

motivación por tal que no dejen su formación y así mejoren las 

posibilidades de inserción en el mundo laboral. Mayoritariamente se 

han propuesto itinerarios alternativos como Programas de 

Calificación Profesional Inicial, pruebas de acceso a ciclos 

formativos de grado medio, educación de adultos... 

 

• Estudiantes de ESO, de 16 años o menos, que tienen claro que 

quieren insertarse en el mercado laboral y no seguir estudiando. 

Con ellos se ha trabajado la relación “a más formación - trabajo 

mejor cualificado”. Se les ha motivado a seguir cursos de formación 

ocupacional y otras como las Escuelas Taller. 

 

• Estudiantes de ESO, de 16 años o menos, que por motivos 

personales se vea disminuida su capacidad de aprendizaje. Con 

estos se han trabajado hábitos de estudio, motivación, pactar 

reuniones con las familias y tutores... 
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Recursos utilizados (humanos, materiales, etc.) 

 
A nivel de recursos humanos para llevar a cabo las sesiones de 

orientación, se cuenta tan solo con un profesional. Pero el proceso es mucho más 

amplio y requiere de la coordinación de diversos técnicos del Ayuntamiento para 

establecer ciertos criterios. 

A su vez también se cuenta con el personal docente de cada centro 

educativo que es quién se encarga de la derivación de los alumnos a la 

orientadora. La persona de referencia del centro suele ser el Psicopedagogo/a o 

los miembros del Departamento de Orientación, si éste existe. 

 

Por otro lado, y en relación a los materiales utilizados en las sesiones, son 

los siguientes: 

 

- Dinámica 1 Conócete a ti mismo 

- Dinámica 2 Los Valores 

- Dinámica 3 Mis habilidades 

- Dinámica 4 Mis intereses profesionales 

 

Todas estas dinámicas se añaden a continuación y se explican más 

adelante en el punto de Desarrollo de la actividad. 

 

DINÁMICA 1 CONÓCETE A TI MISMO 
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DINÁMICA 2 CONÓCETE A TI MISMO 
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DINÁMICA 3 MIS HABILIDADES 
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DINÁMICA 4 MIS INTERESES 
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Metodología 
 

La intervención educativa individual es una tarea primordial del trabajo de 

orientación y se desarrolla paralelamente a la intervención de grupo. Es 

primordial para articular todo el trabajo de orientación y a partir del que se va 

construyendo y reforzando todo el proceso. Este trabajo individual se articula a 

través de sesiones personalizadas con el/la joven y nos permite definir de una 

manera individualizada  cual es el proceso que quiere seguir la persona, definir 

las acciones concretas e ir evaluando las dudas, dificultades, motivaciones, etc.  

En este espacio tiene mucha importancia el balance de competencias 

mediante el que definiremos el proyecto profesional (y en consecuencia 

formativo) de cada persona. La identificación de habilidades, motivaciones, 

intereses... se ha hecho a través de unas dinámicas que recogen la esencia 

suficiente por poder establecer un itinerario formativo y de inserción laboral a 

medida de cada persona, determinando qué acciones concretas nos permitirán 

llegar a los objetivos deseados.  

Estas actividades se han llevado a cabo de manera coordinada con los 

referentes escolares y familiares del joven y en los espacios (temporales y 

físicos). El trabajo individual se ha visto reforzado en muchos casos con una 

intervención con las familias, donde estas han sido informadas de qué 

posibilidades podría tener su hijo/a y qué pasos o proceso debería seguir para la 

obtención de sus objetivos. 
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Desarrollo de la actividad 

 

Todos los casos han sido tratados independientemente los unos de los 

otros, sin caer en la interpretación de estereotipos, pero si siguiendo un modelo 

de actuación dependiendo del perfil que se ha detectado. Para cada usuario las 

propuestas metodológicas han sido diferentes. Desde entrevistas personales, 

dinámicas individuales, búsqueda de formación a Internet, técnicas de búsqueda 

de trabajo (cuando ha hecho falta), derivaciones a otros agentes educativos...  

 

• COORDINACIÓN Y DERIVACIONES DE USUARIOS 

Cada caso de orientación ha venido derivado en primera instancia por el 

centro escolar. Puntualmente se han atendido otros usuarios que por iniciativa 

propia han solicitado ser atendidos por la orientadora. Por otra parte, también se 

han atendido aquellos casos que han venido derivados de otros técnicos y que 

consideren complementario el apoyo de la orientadora al suyo propio. Por 

ejemplo de la técnica de absentismo escolar o desde el Departamento de 

Servicios Sociales. 

En la coordinación del servicio de orientación se han visto implicado varios 

agentes que van desde centros escolares, Plan Educativo de Entorno, AMPA, otros 

departamentos del Ayuntamiento de Blanes... La función de esta coordinación ha 

sido la de no solapar acciones propias de los centros educativos con las ofertas 

del Ayuntamiento a través de la figura del orientador. Por otro lado también, las 

reuniones tanto de la Comisión de Éxito Escolar como las Comisiones Operativas 

que han tenido lugar durante estos meses han ayudado a dar a conocer tanto a la 

técnica de orientación como el servicio realizado. Siempre se han atendido las 

demandas y aportaciones de los demás agentes y es por este motivo que se 

considera un servicio creado, desde y para la necesidad.  

 

• DIFUSIÓN DEL SERVICIO  

Inicialmente los usuarios que han asistido a las sesiones de orientación están 

determinados por los centros educativos, los cuales previamente han decidido 

cuáles son los alumnos que consideran les hace falta este apoyo. Los centros han 

informado al tutor y a los alumnos de esta acción, que no es obligatoria pero sí 

muy recomendable. Las vías utilizadas por la difusión del servicio han sido los 

centros educativos, la web del Plan Educativo de Entorno, el catálogo de 

actividades del curso 200-2009 y el boca a boca. 

 

 



 12

• LUGAR Y HORARIO DE LAS SESIONES 

Las horas y el espacio utilizado se han concretado directamente con los 

centros educativos. 

Por tal de optimizar el tiempo dedicado por la orientadora, se han establecido 

sesiones de orientación por día / centro. Es a decir, cuando se ha concretado un 

día en un centro, la orientadora dedica el día íntegro al mismo centro. De esta 

manera se utilizan todas las horas escolares y se atienden de 5 a 6 alumnos 

diarios. 

 

En algunos casos se ha propuesto hacer sesiones fuera del centro educativo y 

en horarios no escolares. Sobretodo ha sido muy recomendable en aquellos 

alumnos que previsiblemente dejaran el IES próximamente. De esta manera 

tienen un lugar y una persona de referencia fuera del centro educativo a la que 

saben que pueden recurrir. 

 

• ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES 

 

Inicialmente, hace falta decir, que cada usuario requiere un número de 

sesiones diferente y varia de un usuario a otro en función a las necesidades. Si 

han hecho falta más o menos sesiones se ha decidido entre la orientadora y el 

usuario. En términos generales las sesiones establecidas han sido las siguientes: 

1ª Sesión: entrevista de aproximadamente una hora que se utiliza como 

primer contacto, conocimiento mutuo entre orientadora y usuario, conocer datos 

básicos para la orientación cómo: resultados académicos, motivaciones, hábitos 

de estudio, aficiones, entorno familiar, actitud, aptitudes, habilidades 

profesionales, intereses personales...  

 

Esta recogida de información se hace a través de una ficha personal (sólo 

utilizada por la orientadora).  

 

2ª Sesión: para llevar a cabo esta sesión la orientadora hace un repaso previo 

de la información y resultados recopilados en el primer encuentro. De éste se 

extrae información muy valiosa para la orientación y se le propone hacer la 

dinámica número 1 Conócete a ti mismo. 

 

3ª Sesión: en este encuentro se comparten los resultados de la dinámica 

anterior con el alumno y finaliza con una puesta en común de sus características 

personales y las que ha destacado alguno de sus amigos / familiares cercanos en 
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la 2ª parte de la dinámica. Es interesante ver el contraste entre la imagen propia 

y la que reflejan a los demás. 

 

4ª Sesión: se les pasa la dinámica número 2 Valores y se comentan todas y 

cada una de las elecciones que el alumno hace sobre los suyos propios. 

 

5ª Sesión: a partir de esta sesión ya se empiezan a perfil características 

profesionales y personales que ayudan a la hora de crear el itinerario académico-

profesional. La dinámica es la número 3 Mis Habilidades. Ellos deciden que 

cosas se les dan mejor que otras y ello crea relaciones entre sus intereses 

laborales y si creen ser capaces de llevarlos a cabo. 

 

6ª Sesión: este día es clave en el proceso de orientación y consiste en una 

dinámica número 4 de Mis Intereses Profesionales. Entre muchos deben 

escoger aquellos que les motiven o les agraden más, después los priorizan y 

deben contestar las preguntas propuestas al final de la dinámica. A raíz de esta 

dinámica la orientadora puede construir diversos itinerarios adaptados a sus 

demandas, su rendimiento y sus intereses. 

 

7ª Sesión: se les muestran las opciones más viables según lo que se escogió 

en la dinámica de Mis Intereses Profesionales y muy ligado con las anteriores 

actividades de valores, habilidades y características personales. 

 

Estas 7 sesiones son el patrón del sastre, aunque se tienen en cuenta los 

propios ritmos de los alumnos, algunas se alargan y otras se reducen. 

 

La siguiente sesión tiene lugar con los padres de los alumnos, a quiénes se les 

informa de los itinerarios que finalmente pueden haberse hecho a través del 

trabajo entre el alumno y la orientadora. 
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Evaluación 
 

Hace falta destacar que de la evaluación que ahora se inicia, extraeremos 

aquellos elementos que nos hagan valorarla, tanto desde el punto de vista 

cuantitativo como cualitativo. En primer lugar se debe destacar que se atiende un 

total de 80 jóvenes de 6 centros educativos (incluida la UEC: Unidad de 

Escolarización Compartida). El periodo de orientación en el cual se trabaja a alto 

rendimiento suele ser de Febrero a Mayo, puesto que durante este tiempo los 

alumnos deben tomar las decisiones correspondientes a su futuro académico y 

laboral.  

La orientación que tiene lugar desde inicio del curso y hasta la primera 

evaluación tiene como objetivo conocer más al alumno y todo su entorno.  

La experiencia sugiere que las reuniones con las familias son muy 

productivas e importantes para ligarles al proceso de toma de decisión de su 

hijo/a. Por otro lado también se realiza una reunión con los centros para poder 

hacer el retorno de la información extraída durante las sesiones de orientación. 

Este “feedback” al centro educativo enriquece el proceso educativo e integral del 

alumno, ya que en muchos casos los estudiantes deciden seguir en el IES un año 

más repitiendo o cursando otro tipo de módulo formativo. 

 

Para optimizar el servicio se plasma toda la información en una memoria 

final que permite reconocer y sanar las posibles carencias del servicio, y por otro 

lado, potenciar los aspectos más significativos y productivos del proyecto. 

 

Para finalizar la evaluación, a continuación se recogen algunos de los 

aspectos más destacables de la experiencia, que sirven de inspiración para la 

mejora del servicio y su continuidad. 

 

• metodología de atención individualizada 

• creación de un espacio de confianza entre la orientadora y los 

alumnos 

• detección de necesidades especiales 

• canalización de usuarios a los diversos recursos educativos 

• coordinación con otros profesionales 
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Conclusiones 

 
 

En líneas generales el proyecto de Orientación Académica y Profesional, es 

innovador, de gran interés para los centros escolares y con unos resultados muy 

satisfactorios. 

Al trabajar no solo con los alumnos, sino que con todos los profesionales 

que están a su alrededor, se potencia el desarrollo integral del usuario como 

persona, estudiante y ciudadano. 

Uno de los objetivos a largo plazo que se plantea el proyecto es reducir el 

fracaso escolar y aumentar el número de alumnos que siguen un proceso 

formativo, y por el momento se está logrando. Por otro lado, también nos hemos 

propuesto que el alumno, a pesar de abandonar el centro educativo (con o sin el 

GESO), no pierda la persona de referencia y conozca donde recurrir ante dudas 

que les surjan, y  en muchos casos son ellos mismo que deciden una vez fuera 

contactar de nuevo con la orientadora. 

En los institutos ya existe una figura de orientador, pero la saturación y el 

ritmo de trabajo que hay en ellos es al más alto nivel y no pueden absorber todas 

las demandas que existen, es en este punto cuando la figura y rol del orientador 

resulta muy necesario. 
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