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1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Nuestra labor como Departamento de Orientación comienza a desarrollarse de un modo 

específico en el año 2009-2010, formando un equipo de trabajo constituido por las dos 

orientadoras de tres centros educativos que forma la cooperativa. Esta labor conjunta surge con 

la nueva configuración de los centros como Sociedad Cooperativa de Enseñanza-Trabajo, donde 

la implicación de los trabajadores hace partícipes a todos de un proyecto común. El propio 

desarrollo de la cooperativa va caminando de la mano de nuestro trabajo, habiendo incorporado 

nuevos cauces de comunicación que nos sitúan como “Empresa 2.0”. Ello nos ha permitido 

integrar nuestra labor de orientación con nuevas vías de comunicación. 

 

Aunque nuestro Departamento tiene asignadas otras funciones, en este proyecto sólo 

recogemos aquellas que forman parte específica del área de Orientación Académico – 

Profesional. Esta área constituye, como viene haciéndolo en cursos anteriores, una de las 

principales dentro de la intervención que desarrolla nuestro Departamento. Nuestra propuesta 

es fruto de varios años de trabajo, integrando todas aquellas tareas que se han venido 

desarrollando de manera satisfactoria en los últimos cursos. Además, sirve para presentar las 

iniciativas que pretendemos incorporar para el próximo curso escolar.  

 

A continuación, se enumeran los grupos de actuaciones que forman parte de esta área 

de trabajo. Las actividades que integran cada una de ellas las desarrollaremos más 

detalladamente en el apartado 7 de “desarrollo de actividades”.  

 

- Actuaciones iniciales de conocimiento.  

- Actuaciones para la evaluación psicotécnica. 

- Actuaciones para el desarrollo de habilidades sociolaborales. 

- Actuaciones específicas de orientación académico – profesional. 

- Actuaciones complementarias de información y difusión.  

 

 

2. OBJETIVOS 

 

Podemos destacar como objetivos de nuestra labor los siguientes:  

 

- Realizar una orientación específica relacionada con el perfil de estudios del 

alumnado, fomentando el desarrollo de su carrera profesional.  

- Desarrollar tareas de orientación educativa, psicopedagógica y profesional con 

el alumnado, especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a 

la elección entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales. 

- Llevar a cabo la aplicación de las evaluaciones psicotécnicas del alumnado como 

una parte sustancial dentro de su autoconocimiento, de cara a establecer su 

itinerario de inserción laboral de un modo más satisfactorio. 

- Participar junto a los demás agentes educativos en la elaboración del consejo 

orientador que, sobre el futuro académico y profesional del alumnado, ha de 

formularse según lo establecido en la legislación vigente. 

- Informar   a   los   alumnos/as   sobre   los distintos recursos socioeducativos de 

interés que están a su alcance.  

- Aplicar el nuevo escenario normativo en materia de Formación Profesional Reglada y 

Formación Profesional para el Empleo, en la realidad educativa de nuestro centro. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 La metodología de trabajo de este proyecto, surge de nuestra inquietud por ofrecer al 

alumnado de Formación Profesional una orientación adaptada a sus perfiles profesionales. En 

nuestra propia experiencia hemos tenido la necesidad de encontrar vías adecuadas de 

orientación académico-laboral, enfocadas a alumnado que ya ha recibido una orientación previa, 

puesto que en su mayoría vienen derivados de la Educación Secundaria Obligatoria o 

Bachillerato. En este sentido, podemos encontrar diversidad de recursos para ayudar en la toma 

de decisiones durante las etapas obligatorias de enseñanza1, e incluso también en Bachillerato, 

ofreciendo en su mayoría indicadores para elegir una profesión concreta. Pero una vez que 

eligen los estudios postobligatorios para cursar (concretamente Ciclos Formativos), nos 

encontramos con la falta de recursos específicos que permitan al alumnado continuar sus 

itinerarios formativos o laborales.  

 

 Dado que en nuestras etapas educativas los alumnos/as han necesitado realizar un 

proceso previo de toma de decisiones, en su mayoría no necesitan escoger profesión sino 

enfocar su formación hacia un futuro laboral concreto –excepto en PCPI-. Académicamente, su 

incorporación al mundo laboral es facilitada a través del módulo de “Formación y Orientación 

Laboral”, donde se les facilitan recursos para la Búsqueda Activa de Empleo. El profesorado, en 

este sentido, les ofrece la riqueza de su experiencia enfocando dichos contenidos a una realidad 

práctica.  Pero dicha formación necesita complementarse con otros recursos que faciliten un 

mejor aprovechamiento de las competencias personales enfocadas a su perfil profesional. 

Nuestra labor trata de reforzar este aspecto, enriqueciendo la formación del alumnado. 

 

 La diversidad de fuentes para obtener información es una riqueza que no siempre es 

aprovechada por parte del alumnado, siendo necesario un acompañamiento profesional que les 

guíe en su “aprendizaje permanente” y en su búsqueda de empleo. 

 

 Por tanto, nuestra labor ha sido y es la de agrupar la información más útil y, a la vez, 

favorecer la “auto-orientación”; puesto que la finalidad de la orientación académica y 

profesional es facilitar la toma de decisiones de cada alumno/a respecto a su itinerario 

académico y profesional. 

 

 Nos resulta importante que este material se pueda divulgar, para poder enriquecer la 

labor profesional de otros orientadores que trabajen en estas mismas etapas formativas, 

favoreciendo su acceso a todo el alumnado interesado. Se trata de un material que hemos ido 

acumulando a lo largo de nuestra corta experiencia, siendo nuestra pretensión continuar 

ampliándolo y divulgarlo a través de la web del centro.  

 

 

 
1 Se puede contar con distintos manuales de orientación: http://www.orientared.com/bibliografia/biborien.php 

http://www.orientared.com/bibliografia/biborien.php
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4. DESTINATARIOS 

 

4.1 NIVELES Y PERFILES PROFESIONALES 

 

Nuestra cooperativa está formada por tres centros educativos que pertenecen a la 

Dirección de Área Territorial de Madrid Capital. Se encuentran en los distritos de Ciudad Lineal, 

Madrid Centro y Villaverde. Están dedicados a la Formación Profesional en sus dos subsistemas 

de Formación Reglada  y Formación para el Empleo. Concretamente, en nuestros centros se 

imparten los siguientes niveles de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales (creado por la Ley 5/2002, de 19 de junio), pudiendo distinguir las siguientes 

titulaciones: 

 

Programas de Cualificación Profesional Inicial (P.C.P.I.) -nivel 1-: módulos obligatorios de 

la modalidad general: 

o Operaciones Auxiliares en Sistemas Microinformáticos  

o Operaciones Auxiliares en Mantenimiento de Vehículos 

o Actividades Auxiliares de Comercio 

o Actividades Auxiliares en Administración y Gestión 

 

Ciclos Formativos de Grado Medio (C.F.G.M.) -nivel 2-:  

o Técnico en Gestión Administrativa 

o Técnico en Comercio  

o Técnico en Sistemas Microinformáticos 

o Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

o Técnico en Electromecánica de Vehículos 

o Técnico en Atención Sociosanitaria 

 

Ciclos Formativos de Grado Superior (C.F.G.S.) -nivel 3-:  

o Técnico Superior en Administración y Finanzas  

o Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

o Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 

o Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

o Técnico Superior en Educación Infantil 

o Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing 

o Técnico Superior en Proyectos de Edificación 

   

En las siguientes tablas se puede ver el volumen de alumnado con el que hemos 

trabajado durante este curso 2011-2012 (datos extraídos de los Documentos de Organización 

del Centro), aunque se prevé para el próximo curso escolar un incremento en el número de 

alumnos/as, debido a la ampliación de unidades. 

 

CPR FPE “1” HOMBRES MUJERES TOTAL GRUPOS 

PCPI General 8 12 20 2 

GRADO MEDIO 1º 55 42 97 6 

2º 28 24 52 6 

GRADO 

SUPERIOR 

1º 67 74 141 9 

2º 46 46 92 8 

     TOTALES  204 198 402 31 
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ALUMNADO DE NUESTROS CENTROS 

CPR FPE “2” HOMBRES MUJERES TOTAL GRUPOS 

GRADO MEDIO 
1º 26 17 43 3 

2º 12  12 1 

GRADO 

SUPERIOR 

1º 4 12 16 1 

2º 10 6 16 1 

TOTALES  51 35 87 6 

 

 

CPR FPE “3” HOMBRES MUJERES TOTAL GRUPOS 

PCPI General 46 4 50 3 

GRADO MEDIO 1º 62 83 145 8 

2º 44 67 111 6 

GRADO 

SUPERIOR 

1º 4 12 16 1 

2º 6 8 14 1 

TOTAL  162 174 336 19 

 

 

4.1 EDADES Y TIPOLOGÍA DE LOS ALUMNOS 

 

Los/as alumnos/as tienen una edad comprendida entre los 15 y 50 años. Dado este 

amplio rango de edad, el alumnado que se incorpora a nuestras aulas presenta una trayectoria 

académica muy diferente, desde personas que provienen de la Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato o Pruebas de Acceso; hasta otras que provienen del mundo laboral, o 

incluso de haber sufrido largos periodos de desempleo.  

 

En los grupos de PCPI encontramos, concretamente, gran diversidad dentro del aula, no 

tanto en el rango de edad (15 a 17 años), sino en cuanto a sus características, puesto que se 

trata de alumnos que no han obtenido el título de la Educación Secundario Obligatoria por 

variedad de motivos.  

 

El alumnado que cursa los Ciclos Formativos, por su parte, tiene unas características que 

trataremos de establecer a grandes rasgos, las cuales influyen en el rendimiento del aula por 

afectar tanto a la capacidad para afrontar los contenidos de cada módulo, como a nivel de 

motivación por el estudio. Podemos encontrar diversidad en relación a los siguientes factores: 

 

- Edad: variabilidad desde los 16 años hasta los 50 años (excepcionalmente, incluso más 

alto este límite superior).  

- Estudios previos: en Grado Medio hay alumnos que empiezan a cursarlo al terminar la 

Educación Secundaria Obligatoria, mientras otros se matriculan habiendo superado la 

prueba de acceso. Algo semejante podemos encontrar en Grado Superior, habiendo 

alumnos con el título de Bachillerato y otros con prueba de acceso. Por otro lado, y 

debido a la situación de desempleo actual, encontramos personas que buscan la 

‘reconversión’ profesional o la obtención de una cualificación profesional que pueda 

facilitar su inserción laboral. 

- Situación familiar: encontramos a alumnos/as que viven en el núcleo familiar, otros 

independizados y algunos que han creado su propia familia (casados y/o con hijos).  

- Nacionalidad: alumnado autóctono en su mayoría, aunque también de países de 

Latinoamérica y Europa del Este.  
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- Expectativas: en este sentido encontramos diferente motivación hacia el estudio. Los hay 

que buscan mediante estos títulos la profesionalización (el poderse desarrollar 

laboralmente dentro de estas áreas profesionales). Otros están interesados en seguir 

estudiando. E incluso hay otros que persiguen un simple enriquecimiento formativo de 

cara a la aplicación de los conocimientos teórico – prácticos a su propia vida, 

especialmente en ciclos que incluyen módulos que facilitan la adquisición de habilidades 

de tipo instrumental, por ejemplo, conocimiento de Office, aprendizaje de reparaciones 

de equipos informáticos o de vehículos, habilidades de comunicación, etc. 

 

5. RECURSOS UTILIZADOS 

 

5.1. HUMANOS 

 

 Las personas integrantes del Departamento de Orientación de los centros somos dos 

Psicólogas-Orientadoras. Si bien, parte de nuestra labor, se apoya en las tareas realizadas por 

parte del profesorado de “Formación y Orientación Laboral”, la orientación académica y laboral 

es nuestra responsabilidad. 

 

 Además, colaboramos con la figura del “Comunity Manager” en la difusión de las 

distintas informaciones de interés para el alumnado -plazos de becas, formación 

complementaria, recursos socioeducativos, etc.-, siendo la responsable de difundir dicha 

información a través de las Redes Sociales (RRSS).  

 

                              
 (Facebook y Twitter) 

5.2. MATERIALES 

 

 Para el desarrollo de nuestras funciones de orientación se requieren:  

 

- Ordenadores personales (con Sistema Operativo Windows y paquete Office 

completo). 

      
          (Modelos de presentaciones en Power Point utilizadas en nuestras sesiones de orientación) 
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- Cañón de proyección y/o pizarra digital en el aula para las presentaciones grupales.  

 

- Material impreso y tablón de anuncios en cada uno de los centros. En un principio se 

utilizaba principalmente material impreso que terminaba quedando obsoleto, 

incorporando en el curso 2010-2011 la plataforma virtual (www.campusteide.com2) 

que permite al alumnado el acceso a webs específicas en base a su nivel académico e 

intereses.  
 

 
 

 
 (Acceso al “campus” para acceder a la información durante las sesiones de orientación y desde casa) 

 

- Conexión a Internet. Se requiere para el mantenimiento del campus en la plataforma 

Moodle, donde vertemos -como hemos dicho- la información de interés para el 

alumnado (y también para el profesorado). 

 

Los Recursos Web de organismos públicos más utilizados en nuestro trabajo diario 

son los siguientes (en el campus hemos vinculado también webs de iniciativa privada, 

de gran interés para el alumnado, tanto en lo referido a formación como a búsqueda 

de empleo). 

 

 

 

 

 
2 Se puede entrar sin necesidad de clave. Pinchar en: “Acceder como invitado”. 

http://www.campusteide.com/
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ESTATALES 

GENERAL Secretaría de Estado de Educación, F.P. y Universidades www.educacion.es 

ESPECÍFICOS 

Portal de Formación Profesional www.todofp.es 

Instituto Nacional de Cualificaciones https://www.educacion.gob.es/iceextranet/ 

Empleo www.sepe.es 

AUTONÓMICOS 

 

 

ESPECÍFICOS 

Formación Profesional www.madrid.org/fp 

Formación Universitaria www.emes.es 

Información Juvenil www.madrid.org/inforjoven 

Cultura, Ocio y Juventud www.madrid.es/juventud 

Empleo Portal +EMPLEO Madrid 

 

Para el próximo curso 2012-2013 tenemos preparado el incorporar dicha información 

a la web oficial de nuestros centros, puesto que se integrarán todos los centros en 

una única página3. Este año se puede acceder a parte de la misma en el apartado de 

servicio de orientación.  

 

5.3. PRESUPUESTO 

 

......... Nuestro servicio de orientación se apoya en un presupuesto de 95.000€ de contratación 

de servicios profesionales por año escolar, perteneciente a “Servicios de Orientación Educativa 

S.L”. Cubre la contratación de las Psicólogas-Orientadoras que atienden a un total de 825 

alumnos/as matriculados en nuestros centros durante el presente curso escolar, junto con los 

recursos necesarios para la orientación, cuyo gasto principal son los test psicotécnicos.   

 

6. METODOLOGÍA 

 

La intervención llevada a cabo se basa en el modelo de Desarrollo Profesional de ‘Super’. 

Ello se debe a que en nuestras etapas, los alumnos/as han de afrontar transacciones en un 

breve espacio de tiempo (uno o dos cursos escolares), esto es, cambios de etapa -desde PCPI a 

CFGM y desde CFGM a CFGS - y las transiciones de carácter sociolaboral: salida desde nuestros 

programas formativos hacia las prácticas en empresas y el inminente acceso al mundo laboral. 

 

Según este enfoque de intervención “la orientación se configura como intermediario 

entre los individuos, el mercado de trabajo y la formación (Álvarez González, 1998) y sus 

principales líneas de intervención son según Sebastián Ramos (2003): 

 

- El autoconocimiento. 

- El conocimiento del mundo laboral. 

- La habilidad para el acceso y adecuado desempeño profesional. 

- La capacidad de planificar y desarrollar proyectos profesionales y vitales”4. 

 

 

También se consideran otros aspectos básicos en nuestro proyecto de orientación para la 

transición, como son la autoevaluación, la exploración profesional, las experiencias laborales, 

las destrezas de empleabilidad o las transiciones especiales (por ejemplo, el caso de alumnos 

 
3 Se trata de un proceso de “integración” que se ha ido desarrollando desde la configuración jurídica de la empresa.  
4 Orientación educativa: fundamentos teóricos, modelos institucionales y nuevas perspectivas (2008) 

Ministerio de Educación y Política Social y Deporte. Del catálogo de publicaciones del MEPSyD.  

http://www.educacion.es/
http://www.todofp.es/
https://www.educacion.gob.es/iceextranet/
http://www.sepe.es/
http://www.madrid.org/fp
http://www.emes.es/
http://www.madrid.org/inforjoven
http://www.madrid.es/juventud
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142335523266&language=es&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal
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que presenten algún tipo de discapacidad, cuya orientación es específica). 

 

La revisión de los contenidos se va adaptando a los cambios de normativa y a la 

información que va surgiendo a lo largo del año, como pueden ser las notas de acceso a la 

universidad.  

 

Se trata de un proyecto joven por su corto desarrollo y con una proyección de futuro.   

 

7. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

En la presentación de nuestra propuesta citábamos las distintas categorías de 

actuaciones que se desarrollan a lo largo del curso escolar, relacionadas con un aspecto 

concreto de la orientación académica y profesional. Las explicamos brevemente a continuación:  

 

- ACTIVIDADES INICIALES DE CONOCIMIENTO: nuestra experiencia nos muestra la 

importancia de la misma, pues sirven para la toma de contacto inicial con los/as 

alumnos/as de los diferentes grupos. Su objetivo principal es establecer un vínculo con el 

alumnado. Se desarrollan sesiones de presentación con los diferentes grupos a través de 

dinámicas de conocimiento grupal en los primeros cursos y con sesiones de motivación 

inicial en los segundos cursos, explicándoles las actuaciones a desarrollar con ellos a lo 

largo del año escolar. 

 

- EVALUACIÓN PSICOTÉCNICA: concretamente se realiza la elección y preparación de las 

baterías de test, administración de las pruebas psicotécnicas, corrección, elaboración y 

devolución de informes individuales con los resultados.   

 

En los segundos cursos principalmente de los CFGM y CFGS se llevan a cabo 

valoraciones del alumnado para su perfil profesional. Este proceso  sirve a su vez como 

inicio de una orientación más técnica. Además, es una ocasión excepcional para colocar 

al alumno/a en una situación simulada de una futura fase de selección de personal, 

dentro de un proceso de búsqueda de empleo futuro. Se eligen las baterías psicológicas 

más adaptadas al perfil específico de cada Ciclo Formativo. Para no extendernos en este 

punto citamos algunas de las pruebas utilizadas:  

 

- Perfil administrativo: Batería de Tareas Administrativas (BTA-R),  

- Perfiles informáticos: Test de Aptitudes Básicas para la Informática (ABI) 

- Perfil de marketing: COMPETEA 

- Perfil de educador infantil y cuidadores: CUIDA 

 

A partir de los resultados obtenidos, se realizan los informes de cada alumno/a 

explicándoles cómo influye cada factor en su rendimiento académico y qué medidas 

deben adoptarse a nivel personal para poder optimizar sus capacidades de cara su futura 

inserción laboral. Se trabaja de manera individual y se facilita material complementario a 

quienes lo solicitan (pautas para la mejora de las aptitudes atencionales, matemáticas o 

aquellas que el alumno necesite reforzar).  

 

Además, se realizan tablas grupales con las puntuaciones de los alumnos para facilitar a 

los tutores toda la información sobre su grupo, favoreciendo la detección de las 

necesidades generales e individuales y, como apoyo, en la toma de decisiones antes de 

la FCT (Formación en Centros de Trabajo).  
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Los grupos de PCPI presentan unas necesidades específicas que precisan ser detectadas 

a principio de curso. Durante el primer trimestre se llevan a cabo evaluaciones 

exhaustivas en coordinación con los tutores de los grupos con entrevistas individuales, 

cuestionarios y reuniones de padres.  Para facilitar su desarrollo personal se llevaron a 

cabo evaluaciones de sus aptitudes (verbal, numérica, atencional y razonamiento 

general) si es necesario o de su nivel de adaptación familiar, escolar, personal y social, 

pudiendo así detectar sus potencialidades y dificultades en distintas áreas.  

 

- DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOLABORALES: estas actividades consisten en la 

realización de talleres específicos, como por ejemplo los que detallamos a continuación: 

 

“Cómo Hablar en Público”: 

 
 

 

“Técnicas de Búsqueda de Empleo”: 

 

 
Links del Campus utilizados en estos talleres. 

 

“Simulacros de entrevistas”: “rol playing” y modelado a través de material 

audiovisual5.  

 
 

- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO – PROFESIONAL: consisten 

en la realización de sesiones grupales e individuales de información sobre salidas 

académicas y laborales. 

 

A los alumnos de Grado Medio se les ofrece información sobre las pruebas de acceso a 

Ciclos Formativos de Grado Superior, ciclos a los que pueden acceder, Centros de Madrid 

en los que se imparten, temario de la prueba, modelos de examen de la última 

convocatoria y recursos en Internet6. Se utiliza el acceso a la plataforma virtual durante 

las sesiones para que, posteriormente, cuando el alumno lo necesite, puedan consultarlo 

desde sus domicilios. Además, se les explica los cambios de normativa que les afecta, 

como por ejemplo, el relativo al Curso de Acceso a Grado Superior de próxima 

implantación para el siguiente curso escolar. 

 
5  “Entrénate para una entrevista de trabajo: Formación”: www.todofp.es 

6  Recogido en el apartado de ‘Ciclos Formativos de Grado Medio – Prueba de Acceso a Grado Superior’ de la plataforma 

Moodle www.campusteide.com 

http://www.todofp.es/
http://www.campusteide.com/
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En los Ciclos Formativos de Grado Superior se les informa sobre el acceso a la 

universidad, incluyendo la opción de mejorar la nota de acceso mediante las materias 

específicas de la PAU; manteniéndoles al corriente de becas de trabajo, recursos de 

formación complementaria y de orientación e inserción laboral. Además, es frecuente 

contar con la colaboración de Orientadores de Universidades Públicas o Privadas de la 

Comunidad de Madrid. Por ejemplo, este curso desde una Universidad se han impartido 

charlas de asesoramiento en la elección de estudios universitarios a los grupo de 2º de 

CFGS.  

Durante este curso, con el fin de facilitar un mejor acceso a la información en los CFGS, 

se han realizado unas presentaciones en formato “powert-point” agrupando información 

específica del perfil de cada ciclo, facilitando desde las notas de corte de titulaciones 

relacionadas con su familia profesional -incluyendo convalidaciones-, hasta las 

competencias laborales que demandan las empresas. Este material está disponible en la 

web del centro, siendo un recurso muy novedoso para nuestro ámbito de intervención.  

               

En esta misma línea, se asiste anualmente a la Feria de Empleo de Formación 

Profesional de la Comunidad de Madrid del IFEMA y, al Salón Internacional del Estudiante 

y la Oferta Educativa (AULA). 

Durante este curso y como novedad, se ha realizado visitas a los Viveros de Empresa de 

la Comunidad de Madrid (www.madridemprende.net) con alumnos/as de segundos 

cursos de los CFGS, para que puedan considerar el Autoempleo como una opción de 

futuro más. 

En los grupos de PCPI, se valoran junto a los tutores los intereses académicos y 

profesionales de los alumnos y se realizan charlas, en colaboración con el profesorado 

del módulo de Inserción Laboral, sobre la oferta educativa de grado medio (ciclos, 

módulos, centros) y de las posibles salidas académicas y laborales. Desde principio de 

curso, se hace entrega a padres y a alumnos de una hoja con información detallada 

sobre las distintas opciones que se les pueden presentar en función de sus 

características personales (aprobar o no PCPI, edad, etc). 

 

En esta línea de actuación, la atención a las familias es muy importante, sobre todo, en 

los niveles de PCPI y GM, realizando charlas grupales y entrevistas individuales con 

aquellas que lo solicitan.  

http://www.madridemprende.net/
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- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN:  
 

Coordinación con agentes socioeducativos externos. Se realizan labores de coordinación 

en las líneas que explicamos a continuación. Durante el primer trimestre se hace 

necesario, por normativa, la petición de la documentación relativa a la competencia 

curricular de los alumnos y, en su caso, los correspondientes informes psicopedagógicos, 

a los Centros de procedencia de los alumnos de PCPI. Además de ello, en el último 

trimestre, se realiza la promoción de los Ciclos y Programas de Cualificación Profesional 

Inicial, enviando la información vía mail a los orientadores de los centros de la zona, 

incluyendo links a nuestra página web. Además, se realizan presentaciones a varios 

grupos de alumnos/as -posibles candidatos del centro- de toda nuestra oferta formativa 

de PCPI y también de Ciclos Formativos, en cuya actividad colaboran profesores de 

distintos departamentos. 

Por otro lado, nos coordinamos con otras entidades principalmente de carácter 

sociocultural, concretamente las Oficinas de Información Juvenil del entorno que nos 

facilita semanalmente información valiosísima sobre recursos y convocatorias para 

jóvenes. También hay relación con los Equipos de la Policía Local de la Comisaría de los 

distritos, desarrollando en ciertas ocasiones talleres de prevención, como por ejemplo de 

drogodependencias o de los riesgos de Internet (incluido dentro del Plan de 

Convivencia).  

 

Información sobre recursos y servicios: a través de diferentes medios (tablón de 

anuncios, del campus, de las RRSS y grupalmente de manera verbal), se facilita 

información sobre convocatorias de becas, actividades socioeducativas destinadas a la 

población juvenil y distintos recursos y/o servicios externos de su interés, tanto para su 

… si apruebo el PCPI y 

en 2012 cumplo… 

… si suspendo el PCPI y 

en 2012 cumplo… 
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desarrollo personal, como académico. Por ejemplo, durante este curso los alumnos han 

conocido, entre otras, información sobre lo siguiente: 

 Talleres y actividades formativas  ofrecidas en la Semana de la Ciencia 2011. 

 Convocatorias de Pruebas de Acceso en las distintas Comunidades Autónomas a las 

que podían tener opción para presentarse. 

 Convocatorias de Pruebas Libres para la Obtención del Título de la ESO y del Título 

de Bachiller (tanto de Madrid como de Castilla la Macha). 

 Convocatoria de la Parte Específica de la Prueba de Acceso a la Universidad. 

 Becas de ayuda al estudio convocadas por Fundaciones de entidades privadas. 

 Información de las fechas de celebración de las Jornadas de Puertas Abiertas de las 

distintas universidades madrileñas. 

 Becas Pasarela de la Universidad Rey Don Juan Carlos de prácticas remuneradas, 

para alumnos de Grado Superior. 

 Eurobecas Caja Madrid para titulados de Formación Profesional. Destinadas a la 

adquisición de una experiencia laboral en el extranjero y afianzar su conocimiento de 

otros idiomas, culturas y modos de vida. 

 Becas de la Comunidad Autónoma de Madrid para la realización de cursos de idiomas 

en el extranjero para alumnos de Grado Medio y jóvenes entre 16 y 31 años. 

 Pruebas libres para la acreditación de los niveles de idiomas, así como los periodos 

de matriculación en las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

 Actividades de verano para usuarios del Carné Joven de la Comunidad de Madrid. 

 

8. EVALUACIÓN 

 

Anualmente se realiza una encuesta de valoración de calidad7 asociada a la certificación 

EFQM, sobre el grado de satisfacción por parte del alumnado con la atención recibida por parte 

del Departamento de Orientación. Los ítems que evalúa son los que aparecen a continuación, en 

una escala del 1 al 4 (indicando de poco a mucho grado de satisfacción). Con las respuestas de 

los distintos grupos, se obtiene una media global por grupo, por item y por alumno/a, como 

puede verse en una de las tablas extraídas del presente curso de uno de los grupos. 

 
     

1º CFGM “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA” * 

La orientadora se ha dado a conocer a lo 

largo del curso 

4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3,7 

Ha resuelta satisfactoriamente las 

cuestiones planteadas 

4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3,5 

cuando se ha solicitado su intervención la 

atención ha sido la adecuada 

4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3,5 

Media Total* 
   

4 4 3,3 4 3 2,6 4 4 3 4 3 4 3 4 3,3 3,6 

(Respuestas individuales del alumnado en uno de los ciclos formativos) 

 

Otros datos que obtenemos mediante encuesta telefónica y que seguimos con interés 

anualmente, son los siguientes: 

 

 
7 Asociado a la certificación en el EFQM. Un marco europeo de gestión de la calidad que certifica a “alguien externo” 
que los Fondos de pensiones de esta entidad o el departamento de contabilidad es de garantía (Empresa). 
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 ACADÉMICOS     

9b % Bajas voluntarias que se producen 0,00 0,00 0,00 0,00 

9b % Bajas voluntarias en Ciclos Formativos 6,63 5,90 5,03 4,85 

9b % Bajas por otras causas en Formación para el empleo 0,00 0,00 15,00 7,25 

9b % Bajas por contratación en Formación para el empleo 0,00 0,00 3,00 2,70 

9b 
% alumnos que superan los cursos de Formación para el 

empleo 
  82,00 90,05 

9a % de alumnos que superan Ciclos Formativos 64,50 80,00 77,00 82,00 

9a % de alumnos que superan PCPI 0,00 37,00 54,00 32,00 

9a Promoción de alumnado de CF de grado medio 65,00 69,00 68,00 65,00 

9a % de alumnos que titulan CF de grado medio 78,00 73,00 75,00 87,00 

9a Promoción de alumnado de CF de grado superior 81,00 94,00 83,00 93,00 

9a % de alumnos que titulan CF de grado superior 87,00 100,00 88,00 93,00 

9a % de alumnos de FP con inserción laboral antes de un año 61,00 60,00 39,58 31,00 

(Datos relativos a alumnado procedente de uno de los centros) 

 

9. CONCLUSIONES 

 

Afortunadamente en los últimos años estamos encontrando un cambio de mentalidad 

respecto a los estudios de Formación Profesional, pudiendo alcanzar un gran prestigio en el 

mundo laboral gracias a la calidad de su formación y la especialización que aporta. Además, 

vemos en los datos más recientes de empleo, facilitados por Engracia Hidalgo, “que, mientras 

que el 20% de las ofertas de empleo son para personas que hayan cursado formación 

profesional, sólo el 6,8% de los demandantes la tienen”. Por lo tanto, nos encontramos con la 

necesidad de fomentar este tipo de formación, facilitando el acceso a quienes deseen esta 

preparación para su desempeño profesional, junto con una orientación adecuada para el 

desarrollo de su carrera.  

 

En nuestra sociedad cada vez hay más información, permitiendo al individuo tomar 

decisiones adecuadas a sus características e intereses; si bien, nos encontramos con la 

necesidad de tener referentes facilitando el acceso a los distintos recursos y un adecuado 

aprovechamiento de los mismos. En este sentido, muchos profesionales de nuestro ámbito 

tienen que atender consultas muy diversas, encontrando en los Departamento de Orientación 

de los institutos a profesionales que no pueden especializarse en una orientación tan detallada 

como la nuestra, ofreciendo información sobre “qué son los ciclos formativos”, “cómo se 

accede” o “qué salidas tienen”, como es de suponer en su puesto.  

 

Por lo tanto, necesitábamos integrar los distintos recursos de orientación para FP, 

facilitando al alumnado un mejor conocimiento de sí mismos y una orientación enfocada a su 

perfil laboral. Gracias a ello, podemos servir de apoyo a los institutos ofreciendo una atención 

especializada a los orientadores (facilitándoles normativa actualizada). Agradecemos a los 

orientadores que nos derivan alumnos/as para recibir por nuestra parte una orientación más 

concreta, pudiendo cursar los estudios más adecuados para ellos.  

 

Nos resulta muy gratificante poder reflejar en este proyecto parte de nuestra labor en los 

centros que trabajamos, puesto que tanto el profesorado, como el alumnado y las familias 

agradecen nuestras sugerencias y guía. Queremos facilitar a otros estos recursos, con el fin de 

enriquecernos y trabajar conjuntamente en la misma dirección: una orientación específica para 

cada perfil profesional, donde el alumnado vaya configurando su carrera profesional.   

 

PSEUDÓNIMO DEL AUTOR/A: “Nosotrasorientamosfp” 

http://www.expansion.com/2012/04/26/economia/1335452169.html

