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1- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA Y OBJETIVOS 

Nuestro proyecto de orientación denominado ‘Vías de salida’, va destinado a jóvenes de 

entre 18 y 21 años que, independientemente de sus orígenes y de su situación, se 

encuentran internos en el Centro Penitenciario de Jóvenes. Se llevará a cabo orientación 

laboral y académica, desde dentro de la prisión, que tendrá como eje vertebrador el trabajo 

y el autoconocimiento de las propias competencias profesionales según la clasificación que 

nos propone el modelo ISFOL , centrándonos en las competencias de base de acceso a la 

ocupación y las competencias transversales de identificación y de relación. La finalidad es 

dar un golpe de mano a estos jóvenes internos mediante la orientación y el asesoramiento, 

para guiarlos en la construcción de una vía de salida que los resulte atractiva y motivadora. 

  

De acuerdo con esta idea, los objetivos generales y específicos que nos hemos planteado 

están estrechamente ligados al logro de varias competencias por parte de los participantes 

en el proyecto, tal como se muestra a continuación: 

 

• Ayudar a los jóvenes tomados a definir su proyecto de vida profesional. 

• Orientar académica y profesionalmente a los jóvenes tomados a partir del 

autoconocimiento de las propias competencias transversales de identificación y de relación: 

 

- - Saber cuáles son mis intereses y criterios para elegir un trabajo. 

- - Conocer mis puntos fuertes y débiles con relación a la ocupación de mi 

objetivo laboral. 

- - Respetar las diferencias de las personas con las cuales participo, por su 

origen, sexo, religión, etcétera. 

- - Reconocer la valía de mis compañeros. 

- - Respetar las opiniones de los otros, aunque sean diferentes a las mías. 

- - Respetar la autoridad de las personas que tienen mayor responsabilidad. 

- - Saber trabajar coordinado con los compañeros para conseguir un objetivo 

común. 

- - Saber qué papel tengo y qué es el papel de cada uno de los compañeros. 

- - Saber pedir ayuda cuando la necesito. 

• Trabajar las competencias de base de acceso a la ocupación siguientes: 

- - Saber hacer mi currículum y adaptarlo. 

- - Conocer las vías de acceso al mercado laboral. 
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- - Saber en que consiste una entrevista de trabajo y defenderla. 

- - Saber con qué recursos de ocupación y de orientación puedo contar para 

hacer la investigación de trabajo. 

2-  JUSTIFICACIÓN 

Desde el 1984, la Generalitat de Cataluña tiene competencias en el ámbito penitenciario y 

considera, como dice el artículo 25.2 de la Constitución, que “las penas privativas de 

libertad y las medidas de seguridad restarán orientadas verso la reeducación y la 

reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados” según la condena de cada 

presidiari. 

Además, tal como vemos al Estatuto de Autonomía de Cataluña, “todas las personas tienen 

derecho a la formación profesional y a la formación permanente, en los términos que 

establecen las leyes” (artículo 21.5).  

Finalmente, el artículo 168, que hace referencia al sistema penitenciario, nos dice que se 

tienen que garantizar medidas alternativas en la prisión y actividades de reinserción 

académica y laboral. Esta información se puede complementar con el artículo 58 de la 

Constitución que muestra el derecho que tienen los internos de estar informados, 

orientados, asesorados e intervenidos dentro de la prisión con el objetivo de potenciar su 

autonomía, responsabilidad e implicación en la mejora de su situación actual y futura 

inserción social. Sin embargo, a través de nuestra experiencia personal y de información 

buscada vemos que existen pocos programas de orientación y asesoramiento por los presos 

al Sido Espanyol. 

El Departamento de Justicia atiende anualmente unas 33.000 personas, de las cuales un 

40% están condenadas a penas y medidas de internamiento y el 60% restante están 

sometidas a medidas que se ejecutan en la comunidad. Aún así, no facilita datos demasiado 

específicos hacia a la población reclusa, pero a pesar de no poder contar con estadísticas 

sobre los reclusos de entre 18 y 21 años, contamos con otros datos con relación a los 

menores de edad condenados y presos en las franjas de edad de 18 a 20 años y de 21 a 25 

años, que nos facilita dibujar la realidad de esta población y nos permite ver la necesidad de 

nuestro proyecto. 
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Gràfica 1 Gràfica 2 

Según la gráfica 1 (menores condenados) observamos que en los últimos años se ha 

mantenido un número de condenas a menores de edad bastante constando, con un total de 

14744 en 2013 al Estado Español y, tal como nos muestra la gráfica 2 (infracciones  

cometidas  por edad), observamos que cuanto más se acercan a la mayoría de edad, más 

infracciones se cometen y, por lo tanto, más oportunidades de acabar encarcelados. 

Además, también encontramos datos, tal como vemos en la Gráfica 3 (último curso 

realizados para jóvenes tomados), con relación a los estudios que tienen los jóvenes 

internos en el momento en que cometen el delito remarcando que la gran mayoría no tienen 

la educación obligatoria finalizada y, por lo tanto, encontrándose en una situación de 

desorientación personal, académica y/o laboral . En cuanto a Cataluña, los datos del 

Idescat, muestran que al 2015, la población reclusa en jóvenes entre los 18 y 20 años era 

un total de 134, mientras que de los 21 a los 25 aumenta hasta un total de 883, un número 

seis veces mayor. Este hecho, nos hace no tener dudas que una buena orientación 

personalizada podrá beneficiar a los jóvenes reclusos a buscarse su propio camino y evitar 

que reincidan. 

 

Gràfica 3 

En otros instituciones ya se hace un trabajo de prevención por estos jóvenes, pero nosotros 

con nuestro proyecto no nos queremos olvidar de aquellos que están encarcelados, puesto 

que consideramos que también merecen una nueva oportunidad y que todavía tienen 
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possiblitats de encaminar su futuro hacia donde ellos realmente deseen, mediante una 

orientación educativa y profesional de calidad. 

Es por todos estos motivos que el nuestro proyecte col•laborarà con el Centro de Iniciativas 

para la Reinserción (CIRE) del Centro Penitenciario de Jóvenes, una empresa pública del 

Departamento de Justicia que diseña una oferta de programas y cursos de formación 

profesional y trabajo productivo según las demandas del mercado laboral y profesional. La 

finalidad de la cual es la inserción sociolaboral de las personas bajo medida judicial como 

también de adquirir unos hábitos laborales. 

Este programa es muy útil para formar los internos pero pensamos que carecen actividades 

de orientación y autoconocimiento que pueden ayudar a los jóvenes a tomar decisiones 

sobre su futuro laboral y académico y por eso hemos creado este proyecto, que se centra, 

cómo hemos dicho anteriormente, en el autoconocimiento, la oferta académica y el mercado 

de trabajo. 

3-  DESTINATARIOS  

Los destinatarios de este proyecto son jóvenes presos, de entre 18 y 21 años,  los 

orientamos y acompañamos, desde la prisión, laboral y académicamente, para ayudarlos 

con la reinserción, teniendo en cuenta, en algunos casos, la formación previa. 

La orientación tendrá unas plazas limitadas de 35 personas, que escogerán los propios 

profesionales del centro penitenciario según sus criterios y observaciones. 

Tal como pasa con otros programas de esta tipología, aquellos jóvenes que participen en 

este programa, disponen de unas condiciones especiales hacia sus compañeros. Algunos de 

estas ventajas pueden ser: cambio de módulo, mayor libertad y autonomía, 

responsabilidades, otras rutinas, cargos, trabajo en equipo (entre presos y con los 

profesionales), evaluaciones del programa, horarios más flexibles, no violencia (ni física ni 

verbal), acortar su pena, etcétera. 

4-  METODOLOGÍA: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES  

Cómo se ha ido diciendo, se trata de un proyecto de orientación académica y laboral para 

jóvenes reclusos, dentro del Centro Penitenciario de Jóvenes. Se llevará a cabo en siete 

sesiones de aproximadamente dos horas de duración, mediante actividades de las cuales se  

destaca su cariz dinámico, participativo y práctico.  

Además, otro aspecto que caracterizará las sesiones que hemos diseñado es que en todas y 

cada una de ellas se trabajarán las competencias transversales de relación interpersonal y 

de trabajo en equipo que hemos mencionado anteriormente, puesto que consideramos que 

su adquisición es imprescindible para poder dar respuesta a situaciones que se originan en 

todos los ámbitos que confirman nuestra vida. 
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La idea principal es proporcionar a los jóvenes un aprendizaje que los resulte práctico, que 

puedan realizar vivencialmente los diferentes recursos y estrategias empleados y esto los 

permita ser capaces de ver su utilidad y, finalmente, acabar de dibujar su proyecto de vida 

profesional. 

A continuación, mediante una mesa, detallamos cada una de las sesiones que se llevarán a 

cabo. Podemos observar el nombre y número de la sesión, los objetivos, las competencias 

que se trabajan, los recursos humanos y materiales que se necesitarán, la metodología y 

actividades que se llevarán a cabo  y la temporalización de cada una de las sesiones. 

SESSIÓ 1: Qui som i què venim a fer? 

Objectius de la sessió 
Competències que es 

treballen 

- Explicar qui som i el perquè del projecte d’orientació. 

- Deixar clar als joves que estem realitzant el projecte 

per acompanyar-los i assessorar-los. 

- Conèixer i distingir les competències i les habilitats 

que existeixen i fer un primer tast de les 

competències pròpies. 

Conocer mis puntos fuertes y 

débiles con relación a la 

ocupación de mi objetivo 

laboral. 

Activitats i temporització (2 hores) 

Participantes: 35 personas (todo el grupo). 

5’- Presentación del equipo y del proyecto. Quién somos? Qué  hacemos aquí? 

15’- Dinámica grupal “Juego de las aficiones” para conocer los compañeros y profesionales.  

5’ - Realización de dos grupos de trabajo de manera aleatoria. 

Participantes: 17 personas (dos grupos). 

30’- Teoría sobre las competencias: 

- Proyección de cuatro conceptos clave en el mercado laboral y en el mundo 

académico: competencias (habilidades, capacidades y actitudes) ,  interés y vocación, 

autoconocimiento, conocimientos previos.  Se comentará qué significado e importancia 

tienen estos conceptos por su futuro laboral y/o académico. Se realizará a partir de un 

breve debate y una lluvia de ideas por parte de los participantes y para llegar a una 

definición concreta. 

10’ - Breve descanso 

25’- Visualización de tres vídeos diferentes a partir de los cuals se mostrarán perfiles 

profesionales y en grupo de 3-4 personas tendrán que dar respuesta a las siguientes 

preguntas: 

- - Qué habilitados cruces que se tienen que tener para desarrollar este trabajo? 
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- - Qué capacitados cruces que se tienen que tener para desarrollar este 

trabajo? 

- - Qué actitudes crees que se tienen que tener para desarrollar este trabajo? 

- - Qué conocimientos crees que se tienen que tener para desarrollar este 

trabajo? 

- 15’ - Puesta en común de las respuestas y agrupamiento de las respuestas según la 

tipología de competencia profesional (de base, técnica y transversal). 

15’ - Explicación breve sobre el significado de las competencias de base, técnicas y 

transversales. Despedida de la sesión. 

 

 

SESSIÓ 2: Història de vida personal 

Objectius de la sessió Competències que es treballen 

- - Analizar los factores vinculados a la persona 

reproduciendo su trayectoria formativa, 

laboral y de actividades significativas en otros 

ámbitos. 

- - Potenciar el autoconocimiento de los presos 

a través de diferentes actividades y 

dinámicas. 

Conocer mis puntos fuertes y débiles 

con relación a la ocupación de mi 

objetivo laboral. 

Activitats i temporització (2 hores) 

Participantes: 17 personas (dos grupos). 

10’- Presentación de la actividad. La historia de vida es una herramienta que los permitirá 

hacer un recorrido por la propia trayectoria personal para evidenciar todos aquellos 

acontecimientos, situaciones, relaciones o vivencias que se los hayan podido aportar 

conocimientos relevantes o la adquisición de competencias.   

30’ - Realización de la herramienta  individualmente. Recibirán el apoyo de las dos 

psicopedagogues para orientarlos y resolver cualquier duda. 

10’ - Breve descanso. 

10’- Selección de la vivencia que quieren destacar de su vida para hacer una breve 

explicación ante todo el grupo y remarcar las competencias adquiridas. 

20’- Preparación de una exposición original utilizando diferentes materiales. 

30’- Exposiciones de los miembros del grupo. 

 

SESSIÓ 3: Autoexplorem-nos! I 

Objectius de la sessió 
Competències que es 

treballen 
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- - Realizar tests de autoexploració de las propias 

competencias y perfiles profesionales partiendo de 

los cuatro elementos que conforman el 

autoconocimiento (personalidad, habilidades y 

competencias, valores ocupacionales e intereses 

profesionales).  

- - Contestar el test de manera sincera. 

- - Explorar los estudios y las profesiones a partir de 

los resultados de los tests. 

- - Saber con qué recursos 

de ocupación y de 

orientación puedo contar 

para hacer la investigación 

de trabajo. 

- - Conocer mis puntos 

fuertes y débiles con 

relación a la ocupación de mi 

objetivo laboral. 

Activitats i temporització (2 hores) 

Participantes: 17 personas (dos grupos). 

10’- Explicación del funcionamiento de los diferentes tests que llevarán a cabo a lo largo de 

la sesión. 

30’- Realización del test de intereses profesionales GR de Educaweb, para que conozcan los 

diferentes grupos ocupacionales que los interesan y la formación que pueden cursar para 

acceder (Formación Profesional, estudios universitarios y estudios no reglados). Además, 

también es interesante porque los salen las aptitudes, las habilidades y los valores 

profesionales necesarios para realizar en este ámbito ocupacional. 

20’- Comparativa de los resultados obtenidos en el test y de las competencias que se 

identificaron a la sesión anterior.  

10’- Breve descanso. 

30’-  Realización del Test de Intereses Profesionales de Barcelona Activa, los resultados del 

cuals los mostrarán sus campos ocupacionales de mayor interés y conocerán en detalle 

estas ocupaciones. De este modo podrán ver las condiciones, requisitos y otras 

informaciones. 

20’- Comparativa de los resultados obtenidos en los dos tests, las competencias con las 

cuales se han ido identificando para empezar a dibujar su vida profesional y académica. 

 

SESSIÓ 4: Autoexplorem-nos! II 

Objectius de la sessió 
Competències que es 

treballen 
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- Elaborar un análisis FODA para determinar la situación en 

la cual se encuentra cada joven con relación a su objetivo 

profesional/académico. 

- Potenciar el autoconocimiento de los presos a través de la 

herramienta de diagnóstico personal. 

- Concretar cuáles son los puntos fuertes y débiles a nivel 

interno y externo con que cuentan los internos respecto a 

su objetivo profesional/académico. 

Conocer mis puntos 

fuertes y débiles con 

relación a la ocupación de 

mi objetivo laboral. 

Activitats i temporització (1h30) 

Participantes: 17 personas (dos grupos). 

20’- Explicación del funcionamiento de la sesión y del análisis FODA y su utilidad. A partir 

de esta herramienta, podremos saber la situación real en que se encuentra el  interno con 

relación al objetivo que se ha marcado a partir del trabajo realizado en las sesiones 

anteriores. Se comentará brevemente un análisis FODA de ejemplo, para clarificar 

cualquier duda que haya podido quedar. 

35’- Realización del análisis FODA de forma individual utilizando los recursos elaborados 

en las sesiones anteriores. Los participantes tendrán que reflexionar y rellenar una mesa  

a ordenador dando respuesta a las siguientes cuestiones: 

1. Cuáles son mis fortalezas? (Análisis interno - relacionadas con las competencias 

profesionales y las demandas en el objetivo profesional) 

2. Cuáles son mis debilidades? (Análisis interno - según mi objetivo profesional) 

3. Qué oportunidades tengo? (Análisis externo - de acuerdo con el mercado de 

trabajo y el mundo académico y la posible competencia con otras). 

4. Qué amenazas tendría que afrontar? (Análisis externo - de acuerdo con el mercado 

de trabajo y el mundo académico y la posible competencia con otras). 

10’- Breve descanso. 

30’- Puesta en común para resolver posibles errores y dudas, compartir las diferentes 

visiones y perspectivas. 

 

SESSIÓ 5: I un cop tenim els resultats…? 

Objectius de la sessió Competències que es treballen 
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- - Analizar con el interno los 

resultados de las herramientas 

utilizadas a las sesiones anteriores. 

- - Profundizar en sus intereses y 

descubrir la profesión, el ámbito y los 

estudios relacionados que puede 

realizar. 

- - Acompañarlo en el proceso de 

decisión de definir su proyecto de 

vida profesional. 

- - Conocer las vías de acceso al mercado 

laboral. 

- - Saber con qué recursos de ocupación y 

de orientación puedo contar para hacer la 

investigación de trabajo. 

- - Saber cuáles son mis intereses y 

criterios para elegir un trabajo. 

Activitats i temporització (2 sessions de 2h30 minuts cada una) 

La tutoria individual de cada persona durarà, aproximament, mitja hora. 

Participantes: 35 personas, pero la actividad se realizará de forma individual. 

30’- Entrevista individual donde se trabajará a partir de los resultados obtenidos a la 

historia de vida, el FODA y los tests. Se acompañará el joven en su proceso de decisión y 

se le enseñarán recursos y herramientas para obtener más información. Además, también, 

en los casos que lo requieran, se los explicará el sistema educativo.  

El funcionamiento de la sesión será variable según las dudas e intereses de cada interno y 

estará sujeto a cada caso. Las cuatro psicopedagogues estarán atendiendo internos de 

manera simultánea dentro de la misma aula. 

SESSIÓ 6: El Currículum Vitae i les entrevistes laborals 

Objectius de la sessió Competències que es treballen 

- - Guiarlos en el proceso de creación del 

Currículum vitae y de la carta de presentación. 

- - Asesorarlos y darlos consejos para la 

realización de entrevistas laborales y 

defenderla mediante un simulacro. 

- - Saber hacer mi currículum y 

adaptarlo. 

- - Saber en que consiste una 

entrevista de trabajo y defenderla. 

Activitats i temporització (2 hores) 

Participantes: 17 personas (dos grupos). 

5’- Presentación de qué es un Currículum vitae (CV) a partir de un debate entre los 

participantes. 

20’- Proyección de CV con errores y los internos los tendrán que encontrar y comentarlos. 

30’- Taller de creación de su CV utilizando una plantilla. 

10’- Breve descanso. 

10’- Proyección de un vídeo donde hay  simulacro de varias entrevistas y hacer un 

comentario sobre los aspectos positivos y negativos. 
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10’- Presentación  de las características de una entrevista de trabajo. 

30’- Juego de rol en que los internos interpretarán el papel de entrevistador y el de 

entrevistado.  

10’- Debate, análisis y comentario de las observaciones de las entrevistas. 

 

SESSIÓ 7: Vies de sortida i comiat 

Objectius de la sessió Competències que es treballen 

- - Creación del plan de 

desarrollo a partir de una mesa. 

- - Proporcionar este recurso 

para que puedan tener una guía 

personal, tanto en el mundo 

académico como laboral, dentro y 

fuera del centro. 

- - Saber con qué recursos de ocupación y 

de orientación puedo contar para hacer la 

investigación de trabajo. 

- - Saber cuáles son mis intereses y criterios 

para elegir un trabajo. 

- - Conocer mis puntos fuertes y débiles con 

relación a la ocupación de mi objetivo laboral. 

Activitats i temporització (2 hores) 

Participantes: 17 personas (dos grupos). 

10’- Presentación de la actividad. 

40’- Llenar la mesa de plan de desarrollo y mejora de competencias , que se los servirá 

para poder llegar a sus hitos, tanto personales como profesionales, teniendo en cuenta 

todos los aspectos trabajados a las sesiones anteriores con la ayuda y el 

acompañamiento de las psicopedagogues. 

10’-   Breve descanso. 

20’- Realización de una autoevaluación y de una evaluación del proyecto, de forma 

anónima. Se plastificarán sus planes para qué sea una herramienta que puedan 

consultar en un futuro. 

40’- Despedida con pica-pica y reflexión a modo de conversación informal sobre los 

conocimientos adquiridos y dudas que puedan tener. 

5-  RECURSOS 

  S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

6 

S

7 
PREU 

Recursos materials 

Dues aules amb taules i cadires X X X   X  0€  

Projector X X      0€  

Altaveus X     X  0€  

1 Ordinador amb connexió a Internet i accés 

a impressora 

X X    X  0€  
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Pissarra  X      0€  

Guixos  X      0€  

Esborrador  X      0€  

35 Bolígrafs  X      0€  

35 Llapis   X      0€  

35 fulls amb la taula d’història de vida 

impresa 

 X      0,15€ x 

35= 5,25€ 

Retoladors de diferents colors  X      0€  

3 Blocs cartolines Abacus 24x32 de diferents 

colors 

 X      1,55€ x 3= 

4,65€ 

2 aules d’informàtica amb mínim 17 

ordinadors a cada una amb connexió a 

Internet i accés a impressora 

  X X   X 0€  

Test GR   X     0€  

Test d’Interessos de Bcn Activa   X     0€  

35 fulls amb l’anàlisi FODA 
   X    0,15€ x 

35=  5,25€ 

1 aula educativa     X  X 0€  

4 ordinadors amb connexió a Internet     X   0€  

35 fulls amb la taula de pla de 

desenvolupament i millora de competències 

      X 0,15€ x 

35=  5,25€ 

35 fulls amb la taula d’autoavaluació 

impresa 

      X 0,15€ x 

35= 5,25€ 

Plastificadora       X 53,99€ 

35 plàstics per plastificar 125 micres 

      X 0,35€ x 

35= 

12,25€ 

Pel que fa als recursos humans, seran necessàries quatre psicopedagogues 

per a totes les sessions.  

Cost total 

= 91,89 € 

6-  CALENDARIO /CRONOGRAMA  

El proyecto tiene una duración de siete semanas, llevando a cabo una sesión de dos horas 

por semana, exceptuando la sesión 5. Estas sesiones se distribuyen en seis de grupals y 

una individual, la sesión 5. 

Al hacer el proyecto en un centro penitenciario nos tendríamos que adaptar a sus horarios, 

por este motivo no hay ni las fechas ni las horas exactas de la realización del proyecto. El 

calendario adjuntado a continuación muestra las semanas en las qué se harían cada una de 

las sesiones, cuatro semanas del mes de octubre y tres del mes de noviembre del año 2016. 

OCTUBRE 2016 
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Setmana 1 – SESSIÓ 1: QUI SOM I QUÈ VENIM A FER? 

Setmana 2 – SESSIÓ 2: HISTÒRIA DE VIDA PERSONAL 

Setmana 3 – SESSIÓ 3: AUTOEXPLOREM-NOS! I 

Setmana 4 – SESSIÓ 4: AUTOEXPLOREM-NOS II 

NOVEMBRE 2016 

Setmana 1 – SESSIÓ 5: I UN COP TENIM ELS RESULTATS..? 

Setmana 2 - SESSIÓ 6: EL CURRÍCULUM VITAE I LES ENTREVISTES LABORALS 

Setmana 3 – SESSIÓ 7: VIES DE SORTIDA I COMIAT 

7- SEGUIMENT  

El seguiment de les diferents sessions es farà a partir de la taula següent: 

Sessió  Data Horari Nº d’assistents Observacions 

1. Qui som i què venim a fer?         

2. Història de vida personal         

3. Autoexplorem-nos! I         

4. Autoexplorem-nos! II         

5. I un cop tenim els resultats ...?         

6. El CV i les entrevistes laborals      

7. Vies de sortida i comiat        

8-  EVALUACIÓN 

Al finalizar las sesiones se llevarán a cabo dos evaluaciones, por un lado, una 

autoevaluación de los usuarios y, por otro lado, una evaluación del proyecto. La 

autoevaluación la llevarán a cabo los usuarios a la segunda parte de la sesión 7, de forma 

que puedan expresar su grado de satisfacción y aprendizajes hacia el proyecto de 

orientación. La evaluación del proyecto la realizarán las psicopedagogues, también al 

finalizar las sesiones, teniendo en cuenta todos aquellos aspectos anotados a la mesa de 

seguimiento. 

Estas evaluaciones nos permitirán, si se tercia,  llevar a cabo mejoras en las sesiones, 

actividades o temporalización de nuestro proyecto, para que la orientación de estos jóvenes 

sea lo más cuidadosa y personalizada posible.  

Grado de acuerdo o desacuerdo, 1- mucho en desacuerdo, 5- muy de acuerdo 

Autoavaluació al llarg del projecte d’orientació 1 2 3 4 5 

Actividades      
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- - El autoexploració me ha permitido conocer más a fondo mi 

personalidad, habilidades y competencias,  valores ocupaciones e 

intereses profesionales. 

- - Sé como crear y mejorar mi Currículum vitae. 

- - He aprendido como realizar una entrevista laboral. 

- - Las actividades y sesiones me han ayudado a tener más claro mi 

proyecto. 

Temporalización 

- Las sesiones tienen una duración adecuada. 

- - Se ha llevado a cabo un ritmo de trabajo que resultaba fácil de 

seguir. 

     

Orientadoras 

- Las orientadoras me han acompañado y orientado a lo largo de mi 

proyecto de orientación. 

- Me han hecho reflexionar y me han hecho plantearme nuevas dudas 

o preguntas. 

- - Han resuelto las dudas que tenía o me iban surgiendo. 

     

Recursos e instrumentos 

- Dispongo y conozco varios materiales y recursos que me pueden 

servir en un futuro si necesito más orientación.  

- - Mi plan de desarrollo es realista y procuraré emplearlo como guía 

personal, académica y laboral, tanto dentro de cómo fuera del centro. 

     

Actitud y participación 

- He mantenido una actitud adecuada e interés a lo largo de las 

sesiones.  

- He participado activamente en las actividades y debates. 

- - Me he implicado en mi proceso de orientación. 

     

Observacions: 

 

     

 

Avaluació del projecte d’orientació 1 2 3 4 5 

Actividades 

- Se han llevado a cabo todas las actividades previstas a lo largo del 

proyecto.  

- - Las actividad se han realizado sin incidentes. 

     

Temporalización 

- Se han seguido las sesiones según la previsión del cronograma. 

- - Las sesiones se han llevado a cabo según la duración prevista. 

     

Psicopedagogues 

- Han orientado a todos los sujetos personalitzadament. 

- - Se han implicado en el proyecto. 

     

Recursos 

- - Se han empleado todos los recursos previstos según la planificación 

de las sesiones. 

     

Objetivos 

- Se han logrado todos los objetivos previstos. 

- - Los objetivos estaban ajustados a los intereses y características de 

los usuarios. 

     

Observaciones:      
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9-  CONCLUSIONS 

Con el nuestro proyecte Vías de salida, pretendemos conseguir hacer llegar una orientación 

de calidad a este colectivo en riesgo de exclusión social, como son los reclusos del Centro 

Penitenciario de Jóvenes. Siendo conscientes de las dificultades existentes para el acceso a 

esta institución, hemos elaborado un programa de orientación económicamente viable. 

Otro punto a favor es la adaptación de la metodología del proyecto a las características 

personales de los participantes, haciéndola muy participativa y dinámica para motivar e 

incentivar su interés y evitando las sesiones de cariz magistral. 

Por último, querríamos destacar la transferibilitat de nuestro proyecto a otras col•lectivos y 

contextos, hecho que amplía sus posibilidades de aplicación. Además, se puede repetir a lo 

largo del año con diferentes usuarios que no hayan podido asistir en otras ediciones. 
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ANNEXOS 

Annex 1. QUADRE D’HISTÒRIA DE VIDA (Entitats Catalanes d’Acció Social, 2010). 

 

MOMENT 

Quan va ser, 

quin període, 

any ? 

ACTIVITAT 

Què vaig fer ? 

QUÈ EN VAIG 

TREURE 

Què vaig 

aprendre ? 

COMPETÈNCIES VINCULADES 

Quines habilitats, capacitats, 

coneixements, actituds…vaig 

posar en joc ? 

    

    

 

Annex 2. QUADRE ANÀLISI FODA 

 

Anàlisi intern Anàlisi extern 

Quines són les meves fortaleses? 

 

 

 

 

Quines oportunitats tinc? 

Quines són les meves debilitats? Quines amenaces hauria d’afrontar? 

 

 

 

 

 

Annex 3. TAULA DE PLA DE DESENVOLUPAMENT I MILLORA DE COMPETÈNCIES 

 

OBJECTIUS 

CONCRETS 

ESTRATÈGIES I 

ACCIONS 

TEMPS I 

CALENDARI 

RECURSOS I 

PERSONES 

IMPLICADES 

RESULTATS-

EVIDÈNCIES 

Què 

et proposes 

per 

aconseguir 

allò que  vols 

(adquirir… 

millorar… 

conèixer…) 

Com 

En quines accions, 

programes, 

recursos, serveis, 

estratègies… del 

centre o externs 

participaràs per 

aconseguir 

l’objectiu. 

Quan 

Temps de què 

disposes i 

temps que 

creus que 

suposa assolir 

l’objectiu. 

Què/Qui 

Recursos i 

persones que et 

poden ajudar en 

aquest procés 

Per a què 

Quines 

sityacions o fets 

t’indicaran que 

estàs 

aconseguint 

l’objectiu i que 

l’has assolit. 

     

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 
 

 


