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1.- Título del proyecto:
“ORIENTAdultos”

2.- Introducción o breve descripción de la actividad
La orientación académico-profesional ha empezado a constituir un pilar fundamental en el que
se sustenta la labor educativa que realizamos en nuestro centro de educación para personas
adultas.
Hemos iniciado este proyecto en
orientación, la jefe de estudios y
innovador proyecto “ORIENTAdultos”
número uno de prioridades, y con los

septiembre de 2016, con el jefe del departamento de
los tutores de las diferentes aulas. Nuestro original e
ha colocado las necesidades de nuestro alumnado en el
siguientes objetivos:

1.- mejorar nuestra comunidad educativa y optimizar el entorno educativo, promoviendo
actividades que lleven al bienestar psicosocial de nuestros estudiantes y docentes, tanto desde
el departamento de orientación, como desde la iniciativa de los propios tutores de aula.
2.- motivar al estudio y luchar contra el abandono escolar, diagnosticando las
necesidades de nuestros estudiantes y aplicando una enseñanza personalizada.
3.- ayudar a nuestro alumnado a desarrollarse como personas, tratando de mejorar así
su calidad de vida por medio de la educación, ofreciéndoles una educación integral y
acompañándoles en el camino considerando siempre la diversidad.
4.- estando abiertos a los cambios y siendo receptivos a las innovaciones, ofreciendo
una orientación física, pero también centrada en informar por medio de las redes, llegando
antes
a
nuestro
público,
especialmente
en
la
Web
del
centro.
https://sites.google.com/site/paulofreirefuenlabrada/orientacion
Desde el inicio del proyecto, nuestro objetivo ha sido colaborar entre nosotros para facilitar la
toma de decisiones a nuestro alumnado, ofreciéndoles los mecanismos de acceso a diferentes
organismos y asesorándoles en la búsqueda de salidas académicas y profesionales.
El claustro y en especial los tutores han tenido un papel importante como guías de sus clases.
En la elaboración de las programaciones, elaborada por la Comisión de Coordinación
pedagógica a principio de curso, ya se recogen las primeras pinceladas de nuestro Proyecto
ORIENTAdultos apostando por una metodología que favorezca la diversidad y el aprendizaje
individualizado, rechazando la discriminación, el estereotipo; favoreciendo las diferencias. Del
mismo modo, hemos elaborado los documentos del Proyecto Educativo de Centro, siguiendo
una lógica encaminada a potenciar nuestro ORIENTAdultos:
1.- Plan de Convivencia.
2.- Plan de Atención a la diversidad.
3.- Plan de Actuaciones del Departamento de orientación.
4.- Reglamento de Régimen Interior.
Mediante nuestro proyecto, hemos gestionado la información que nos han solicitado nuestros
alumnos, ampliando sus horizontes, fomentado en ellos las competencias requeridas para s u
acceso a diferentes estudios e impulsado sus iniciativas profesionales. En definitiva,
motivándoles a seguir formándose y a encontrar la iniciativa de llegar lejos académica y
profesionalmente.

3.- Objetivos
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Objetivos
Generales
Objetivos
Específicos

Alumnado actual y alumnos potenciales no matriculados

Profesorado en general/ Tutores,

1.- Ayudar y aconsejar al alumnado en su trayectoria académica y
profesional, pero también orientarlos en su desarrollo personal, tratando de
mejorar su calidad de vida por medio de la educación.
2.- Colaborar en la toma de decisiones de todo aquel que pida información.
3.- Facilitar a nuestro alumnado los accesos a diferentes organismos o
instituciones por medio de sesiones de orientación en los días de Las
Jornadas Culturales.
4.- Mostrar los mecanismos en la búsqueda de salidas académicas y
profesionales.
5.- Gestionar la información que se nos solicita.
6.- Fomentar en nuestros estudiantes las competencias requeridas para su
acceso a diferentes estudios, por medio de talleres y dinámicas.
Enseñanzas iniciales (equiv. 5 y 6 de Primaria)
1.- Conocer y valorar, por parte del alumnado, de forma ajustada sus propias
capacidades, motivaciones e intereses.
2.- Hacer reflexionar al alumno sobre sus hábitos de trabajo y sobre su
rendimiento académico.
3.- Aprender a tomar decisiones: conocimiento de la realidad, manejo de
información, análisis y previsión.
Enseñanzas de Nivel I (equiv.1 y 2 de ESO)
Informar a los alumnos sobre los itinerarios a elegir en Nivel II.
Motivar a los alumnos para participar en las actividades de nuestro Proyecto
ORIENTAdultos
Enseñanzas de Nivel II (equiv.3º y 4º de ESO)
1.- Facilitar información adecuada y precisa sobre las distintas opciones
educativas y/o laborales que ofrece el sistema educativo.
2.- Familiarizar a los alumnos de los cursos terminales sobre el mundo del
trabajo, asesoramiento en la búsqueda de empleo y análisis del mercado de
trabajo tras la Reforma de Trabajo.
6.- Desarrollar la autonomía del alumno para que pueda tomar su propia
decisión con respecto a su futuro académico o profesional, potenciando la
auto-orientación.
7.- Superar prejuicios discriminatorios.
8.- Conocer las instituciones y entidades del entorno.
9- Informar a los alumnos sobre plazos de entrega de solicitudes para
estudios posteriores.

1.- Ayudar al docente con dudas sobre titulación, convalidaciones y temas
académicos.
2.- Orientar a todos los docentes del centro en las tareas de adaptación
no curricular a los alumnos que lo han precisado.
3.- Asesorar en temas de metodología a seguir con alumnos que
presenten una dificultad en el aprendizaje.

1.- Ayudar a los tutores de cada grupo a asesorar a sus clases sobre las
diferentes trayectorias académicas y profesionales a seguir.
2.- Colaborar con cada estudiante, de modo individualizado, en la toma
de decisiones.
3.- Facilitar información precisa sobre cualquier opción académica y
profesional.
4.- Hacer a nuestro alumnado reflexionar sobre los prejuicios
discriminatorios y superarlos entre todos.
5.- Motivar a cada alumno a seguir diferentes planes de trabajo y estudio,
enseñándoles estrategias de memorización y ayudándoles a estructurar y
planificar las tareas.
6.- Mostrarles cómo organizar el material de estudio para exámenes,
enseñándoles como hacer esquemas, resúmenes, desarrollos textuales o
análisis.
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4.- Destinatarios
4.1.- Edades:

Los alumnos que más necesitan del servicio de orientación son los de
educación secundaria. Las edades de los 484 alumnos que tiene el CEPA Paulo Freire en
secundaria, en la modalidad presencial son las siguientes:
edades

mujeres

hombres

18 a 19

47

71

20 a 29

83

102

30a 49

46

46

+50

12

8

En la modalidad de distancia tenemos 120 mujeres y 149 hombres, y la mayoría están entre los
20 y 40 años. Este grupo también demanda orientación, pero más de tipo académico que
laboral ya que muchos de ellos ya tienen empleo, y ese es el motivo por el que cursan la
modalidad de distancia. Al tratarse de un centro público de adultos, las edades de nuestro
alumnado oscilan entre los 17 y los 55 años en las enseñanzas regladas como la Educación
Secundaria Obligatoria, siendo más numerosos los alumnos que aún están en edad de trabajar
o seguir estudiando.

4.2.- Características:

Se puede hablar de cuatro grupos bien diferenciados:

•
Jóvenes procedentes del fracaso escolar, que aún no se han incorporado al mundo
laboral o que sólo han tenido un contacto superficial con contrat os de corta duración y han
descubierto la necesidad de una formación mínima para acceder a un mejor puesto de trabajo.
Conoceros de las TICs y usuarios de redes sociales que no saben utilizar correctamente.
Presentan impulsividad y escasa tolerancia a la frustración.
•
Trabajadores que no pudieron terminar sus estudios en su momento, para permitirles
optar a oposiciones, a trabajos más cualificados o promocionar en su actual empresa. Suelen
tener bastantes responsabilidades y poco tiempo pero lo aprovechan m ejor que los del grupo
anterior. En ocasiones presentan dificultad de concentración y memoria (fundamentalmente a
largo plazo)
•
Personas que se han quedado en paro por la crisis y quieren aprovechar la
disponibilidad de tiempo, para mejorar en su formación y mejorar su competencia profesional.
Dentro de este grupo también nos encontramos con personas de distintas nacionalidades que
presentan una frustración a la hora de convalidar sus estudios, costumbres distintas...
•
Personas que presentan discapacidad física o/y psíquica y dificultad para el
aprendizaje; se han propuesto obtener el certificado de Educación secundaria para la obtención
de un empleo digno.
•
Alumnos provenientes de otros centros que buscan información sobre las enseñanzas
que ofrecemos.
En general, el alumnado que acude al centro por primera vez presenta un bajo autoconcepto
académico y, en ocasiones, una baja autoestima por lo que el proceso de acogida resulta
fundamental para mantener ese impulso que le ha motivado a acudir hasta el centro.

5.- Justificación de la iniciativa
El programa ORIENTAdultos nace de la necesidad de brindar orientación académica y
profesional al alumnado. Este curso es el primero de muchos con el que contamos con un
orientador a jornada completa. Esta circunstancia unida a la demanda del alumnado y a un
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curso de formación ofrecido por el CRIF Las Acacias de la Consejería de Educación, sobre
orientación profesional coordinada realizado por varios miembros del claustro en el curso 201516 nos hizo ver que nuestras actuaciones en materia de orientación podían ser recogidas en un
proyecto.

6.- Metodología
La metodología que hemos seguido se basa en:
a) la documentación del proceso
b) una multitud de actuaciones generales seguidas durantes el curso.

6.1.- Documentación.
ORIENTAdultos cuenta con tres vertientes muy bien diferenciadas y documentadas:
1. POAP (Plan de Atención Académica y Profesional) - Por un lado, ofrecemos información
sobre los recursos educativos y profesionales que ofrece la ciudad de Fuenlabrada. Nuestro
alumnado, aunque es adulto, no conoce los recursos de la zona, ni los requisitos ni plazos para
acceder a ellos, no cuenta con la suficiente competencia digital para buscar información por
Internet, rellenar solicitudes online, o darse de alta en buscadores de empleo. Para ello:
1.- Mantenemos una buena relación con el ayuntamiento: intercambio de información,
stand en la feria educativa Aula Fuenlabrada.
2.- Nos ayudamos de una estrecha colaboración con los servicios sociales del
ayuntamiento y DAT Sur (Consejería de educación de la Comunidad de Madrid)
3.- Potenciando la competencia digital de nuestro orientador, ayudando a alumnos a
buscar información por Internet, a gestionar la solicitud de becas por estudios online, enviar
curriculum online, aprender a manejar la base de datos ORIENTAdultos.
Se ha orientado al alumnado no solo en el ámbito académico profesional sino también
ayudándoles en la toma de decisiones.
2. PAPEA. (Plan de Atención al Proceso de Enseñanza y Aprendizaje)- Ofrecemos apoyo al
alumno para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje. El alumnado que viene a nosotros,
como hemos visto anteriormente, suele proceder de experiencias educativas negativas. Nos
encontramos ante colectivos en potencial riesgo de exclusión que necesita:
1.- aprender nuevas técnicas de estudio que les permita habituarse al aprendizaje.
2.- refuerzo educativo en las materias que presentan mayor dificultad: Inglés,
Matemáticas y Lengua española.
3.- refuerzo del autoconcepto, potenciación de la autoconfianza y la motivación
intrínseca.
Todo ello, lo hemos trabajado en nuestro Proyecto:” ORIENTAdultos “
3. PAT. (Plan de Atención Tutorial) - La tutoría en un centro de adultos no tiene la
obligatoriedad de ser grupal. El tutor estará disponible para realizar tutoría individualizada, y la
realizará grupal si el grupo lo necesita o lo demanda. En este contexto, el Plan de acción
tutorial de un centro de adultos se centra en el apoyo al desarrollo personal y social de la
persona, en velar por la coherencia educativa entre las programaciones didácticas y la práctica
docente diaria en el aula, y en la atención de casos con necesidades educativas especiales .
Enseñar a convivir es uno de los objetivos fundamentales del Plan de Acción Tutorial. La
jornada cultural sobre los DDHH nos sirvió para fomentar la participación transversal entre
departamentos, la creatividad del alumnado y la invitación a la reflexión sobre varios temas de
interés como que la educación debe ser la base de la sociedad, el respeto al diferente, que
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disfrutamos unos derechos civiles que no hacer tanto tiempo otras personas tuvieron que
pelear, en ocasiones hasta la muerte.

6.2.Actuaciones Generales durante el curso, desarrolladas por el
departamento de Orientación en colaboración con la dirección y el claustro.
Estas actividades, se han llevado a cabo mediante un modelo “por programas” en el que está
implicado toda la comunidad educativa del centro:
•

Búsqueda de empleo para alumnos disfuncionales, como actividad que se desarrolla
en el centro educativo; por ejemplo, la visita a la Feria de la Discapacidad, que
potencia el carácter orientador de la experiencia.

•

Actividades diseñadas para cada alumno, de forma individualizada, que promueven la
cultura emprendedora Sesiones de orientación personalizada: “Counseling and
guidance”: Consejo y guía acerca de aspectos vitales, personales.

•

Sesiones grupales con el mismo fin orientador y motivador. Presentaciones guiadas por
proyector en la sala de audiovisuales, durante las Jornadas Culturales; charlas
innovadoras que permiten conocer la realidad académica actual y sus salidas
profesionales.
o Sesión de orientación: “Fórmate, es tu derecho”.
o Sesión de motivación con experiencias de antiguos alumnos, los cuales dieron
una charla sobre sus progresos en el ámbito laboral y académico, tras su paso
por nuestro Centro.

•

Ferias y programas de difusión de la educación. La Participación de nuestra institución
con un stand en Feria Aula2 Fuenlabrada, dirigido a la orientación académica para el
ingreso de nuevos alumnos.

•

Programas de desarrollo del talento entre los alumnos que presentan alguna
discapacidad.

•

Atención personalizada con alumnos que presentan problemas de aprendizaje,
diagnosis de casos específicos y planes de mejora y seguimiento.

•

Talleres y dinámicas de grupo organizados por el departamento de orientación para
enseñar técnicas de estudio.

•

Horas de atención personalizada del orientador a:
o
o
o

Todo el alumnado del centro, previa cita.
Familiares de alumnos, previa cita.
Gente externa al centro, que viene a pedir información orientativa, a buscar
motivación para iniciar sus estudios o a posibles futuros alumnos que buscan
asesoramiento en sus elecciones formativas por problemas en el aprendizaje o
necesidades especiales; incluso personas que neces itan ayuda para
cumplimentar curriculum online por parte del orientador.

7.- Recursos utilizados
7.1.- Humanos
•

Equipo directivo y orientador como impulsores de iniciativas como las jornadas
culturales, la participación y asistencia a ferias, realización de formularios, el horario del
orientador para poder atender a más número de personas.
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•
•

•

Profesorado del centro de todos los departamentos con su colaboración en la jornada
cultural “Fórmate: es tu derecho”.
Tutores en colaboración con el orientador tendiendo puentes entre él y los alumnos.
Los tutores informan al orientador de una posible necesidad de intervención educativa.
Los tutores informan a sus grupos de aquellos asuntos que el orientador considera
relevantes.
La fundación Yehudi Menuhin España con su participación en la jornada cultural con
taller: Yehudi Menuhin, luchador por los derechos humanos.

7.2.- Materiales
•
•

Cartelería y Página Web
Recursos creados por el profesorado.
o DAFO (diagnóstico y análisis de las Fortalezas y Oportunidades del centro)
o Base de datos ORIENTAdultos, con los expedientes de alumnos con
necesidades especiales.
o Documentos de ayuda sobre toma de decisiones.
▪ Presentaciones: Fórmate, es tu derecho; “Celebrities”: personalidades
que lucharon por los derechos humanos
▪ Documentos de carácter privado sobre ciberacoso.

7.3.- Espaciales
•
•
•
•

Despacho del Departamento de Orientación (Pabellón 1, planta baja)
Despacho de la Jefa de Estudios (Pabellón 1, planta primera)
Salón de Actos / Sala doble de audiovisuales (Pabellón 2, planta primera)
Biblioteca (Pabellón 3, planta primera)

8.- Presupuesto
Este proyecto no ha necesitado partir de un presupuesto determinado, ya que las actividades
realizadas se han basado en el mero ejercicio de nuestras labores docentes y de orientación.

9.- Temporalización
Plan de acción (actividad)

Cuándo

Responsable

Atención Personalizada

Todos los días

Departamento de Orientación

Feria de la Discapacidad

Segundo Trimestre

Dep.Orientación y Dirección.
Alumnos con discapacidad.

Counseling and guidance

Todo el año

Dep. Orientación y Dirección.

Talleres “Técnicas de estudio”

Trimestral

Orientador

Aula2 Fuenlabrada

Segundo Trimestre

Dep. Orientación, Dirección y
claustro

Feria del Empleo

Segundo Trimestre

Dep. Orientación y Dirección.

Jornadas por los DDHH

Tercer Trimestre

Toda la Comunidad Educativa

Tutorías semanales

Todo el año

Profesores -tutores
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10.- Evaluación de los resultados e impacto de ORIENTAdultos
La evaluación de los resultados se ha llevado a cabo por medio de reuniones de valoración en
la CCP y en las reuniones de Claustro. Como propuesta de mejora, se valora la incorporación
de un formulario de evaluación docente a realizar por el claustro del centro en los próximos
años. Para ello, se ha elaborado un formulario de muestra. Para acceder al formulario, clica
sobre este enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1pPBe3ryUZDuTMqELVgKXXEkOy8dedH_dLeoGIMy6WJc/ed
it?usp=sharing
Grados de consecución:
Nivel insuficiente (1) ; Nivel a desarrollar (2); Nivel adecuado (3); Nivel de dominio (4)
Sesiones grupales de orientación acadé mica y profesional en todos los grupos
4
del Nivel I y II.
-Dentro de las jornadas culturales realizadas los diá s 24 y 25 de Abril bajo el tit́ ulo “Fórmate, es
tu derecho” y “Y después de la ESO ¿qué?”. Se invitó a todos los alumnos del centro. Resultó
un éxito.
Propuestas de mejora: Continuar realizando las jornadas de orientación académica y
profesional englobadas dentro de las jornadas culturales e invitando a antiguos alumnos gracias
a los cuales se aportó una valiosa información no solo al alumnado sino a toda la comunidad
educativa.
Sesiones individuales y/o en peque no
̃ grupo de apoyo a la orie ntación de los
4
alumnos/as
- Durante este curso se ha ampliado el horario de atención a alumnos y futuros alumnos gracias
al aumento de cupo que ha supuesto un orientador a jornada completa. Se ha atendido y
asesorado a los alumnos/as que lo han solicitado o han sido derivados por sus tutores. Las
actuaciones se justifican por la demanda espontánea de los mismos para atender sus
necesidades y por las derivaciones de los tutores. Propuestas de mejora: Continuar con el cupo
de orientador a jornada completa para poder llevar a cabo un asesoramiento adecuado y de
calidad.
Información a los alumnos y profesores sobre webs relacionadas con la oferta
4
educativa.
- A través de los tablones de anuncios del departamento de orientación y el tablón de anuncios
general a la entrada así como en el espacio de orientación académica y profesional de la
página Web del Cepa Paulo Freire se han ido colgando las principales novedades en torno a
oferta educativa, plazos, etc.
Visita del orientador a las distintas clases para dar información relevante cuando se requeriá ;
información sobre los talleres de la Orientador, información sobre eventos (ferias de orientación
o empleo) o sobre cualquier otra información que se considerase relevante.
Propuestas de mejora: Continuar publicitando entre el alumnado el apartado de orientación
académica y profesional de la página Web para su visionado y continuar actualiz ándolo de
forma periódica. Para ello, en horario de trabajo personal reservar una hora a la semana para
actualizarlo.
Exposición de información en el tablón de anuncios del departamento (en el
3
pasillo).
-El CEPA ha colaborado con el CIFE (centro de información, formación y empleo de
Fuenlabrada” en la difusión de las distintas actividades llevadas a cabo en el mismo.
- Propuestas de mejora: Actualizar la información en la Web del centro sobre ofertas de empleo
y cursos de formación, especialmente los que otorgan tras su realización un certificado de
profesionalidad.
Visita a AULA Fuenlabrada 2017
4
- En el mes de febrero el CEPA, gracias a la concejaliá de educación, del Ayuntamiento de
Fuenlabrada participó con un stand informativo en Aula Fuenlabrada que se celebró en el
centro cultural Tomás y Valiente de la localidad.
- Propuestas de mejora: Continuar asistiendo a la feria en calidad de organismo educativo
representado en la feria, contactar con antelación con la responsable del Ayuntamiento para
que nos incluya en el folleto de la oferta formativa de la localidad.
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Información sobre la Feria del Empleo para Personas con Discapacidad.
4
- El diá 23 de noviembre acudimos junto con 5 alumnos del CEPA que presentan necesidades
educativas especiales y certificado de discapacidad al pabellón multiusos de la Casa de Campo
de Madrid a la Feria de Empleo y Discapacidad de Madrid.
- Propuestas de mejora: Dos semanas antes de la visita revisar el listado de alumnos que
presentan algún tipo de discapacidad para ofrecerles la posibilidad de acudir a la feria y
organizar el medio de transporte para acudir a la misma.
Sesiones de apoyo a los procesos de aprendizaje de los alumnos/as
2
- A lo largo del curso se han establecido clases de refuerzo en las materias de: ingl és ,
matemáticas, lengua y lengua castellana para extranjeros.
-Desde el departamento de orientación se ha apoyado el proceso de aprendizaje de algunos
alumnos a través del taller de téc nicas de estudio.
- Propuestas de mejora: Resultariá muy positiva la incorporación a los CEPAs del perfil de
maestro de pedagogiá terapéutica.
Reflexiones en reuniones con profesores.
3
En los CEPAS no están contempladas las reuniones de tutores. Las reuniones de coordinación
con profesores ocurren en CCP, reuniones de departamentos didácticos, claustro y reuniones Propuestas de mejora: Dada la organización de los CEPAS resulta difić il establecer un horario
de reuniones de tutores. Aprovechando las reuniones de equipo docente y CCP se podriá
elaborar un protocolo para derivar a alumnos al departamento de orientación. Durante este
curso muchos profesores han derivado a los alumnos al departamento.
Evaluaciones psicopedagógicas. Revisión de expedientes de los alumnos/as
4
-Se ha recabado información de los alumnos a partir de la revisión de todos los expedientes
académicos de los alumnos del CEPA. Se han mantenido entrevistas con los tutores, equipo
directivo, profesores y con los propios alumnos/as y sus familias. Se ha derivado a dos alumnas
del CEPA al centro Base correspondiente previa evaluación psicopedagógica realizada por el
orientador del centro para su valoración y posible certificación de discapacidad.
- Propuestas de mejora: Muchos informes llegan al centro sin recoger si el alumno es
considerado alumno con necesidades educativas espec iales y si ha estado recibiendo apoyo
educativo o si se le han realizado adaptaciones curriculares lo que impide tener informaci ón que
seriá útil fuera conocida por el tutor y profesorado.

11.- Conclusiones
Para llevar a buen término nuestro Proyecto: ORIENTAdultos, el Departamento de Orientación
ha participado en las propuestas para la mejora de la evaluación de la práctica docente que se
han ido acordando a través de la CCP. El orientador ha asistido a la CCP a lo largo de todo
este año lectivo.
Dentro de la actividad orientadora, los alumnos, así como los futuros alumnos, encuentran el
servicio útil y adecuado dado que muchos de ellos vuelven a resolver nuevas dudas y
agradecen la ayuda solicitada. Propuestas de mejora: Elaborar el próx imo curso un pequeño
cuestionario (puede ser online) para que los alumnos atendidos desde el departamento de
orientación puedan dar su opinión acerca del grado de satisfacción con el mismo de forma que
pueda realizarse un análisis más exhaustivo.
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