


AUTO-ORIENTACIÓN

La auto-orientación es un proceso educativo para
desarrollar habilidades y destrezas en el alumnado
para orientarse a sí mismo.

Debemos acompañar a nuestros alumnos en esta
transición hacia un modelo educativo de auto-
orientación.

El confinamiento ha marcado una nueva forma de vida, 
de relacionarnos y de aprender.

Es el fin último de la orientación vocacional.



CARACTERÍSTICAS
 La autoorientación es un proceso sencillo a través de

actividades aplicadas e interpretadas por el alumno.

 Es individual y concreta, ya que el estudiante es el
encargado de tomar sus propias decisiones.

 Trata de clarificar la identidad vocacional y analizar
la realidad en función de intereses y expectativas.

 Se centra en las potencialidades más que en las
limitaciones, para elaborar un proceso constructivo.

 Basada en un modelo a través de los medios
tecnológicos, dotando de autonomía y motivación.



ETAPAS
Un proceso de auto-orientación debe atravesar las mismas
etapas que cualquier proceso de orientación vocacional.



CAPACIDADES
La auto-orientación desarrolla las siguientes capacidades:



En las etapas de Secundaria y Bachillerato, se acercan al
momento crucial de tener que tomar decisiones.

 Se suceden entrevistas personales entre alumnos y
orientadores.

 Realización de tests más específicos y cuyos resultados
son analizados y comentados con los expertos.

Visitas a diferentes universidades de su zona.

Y charlas informativas con testimonios de actuales o
antiguos alumnos de universidades que cuentan su
caso.



 EDUCAWEB

Test del Gran Recorrido o GR. Se trata de una herramienta
para acompañar en el autoconocimiento e identificar
aspectos de su perfil personal y profesional.

Diccionario de estudios. Proporciona información sobre
ciclos de Formación Profesional, grados, másteres y cursos
no reglados, agrupados por temáticas.

Diccionario de profesiones. Esta herramienta permite
conocer en qué consiste una determinada actividad u
ocupación y cuáles son las salidas laborales que ofrece.

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/


 COLECTIVO ORIENTA

Colectivo Orienta es una agrupación que ofrece un listado
de recursos de orientación académica y profesional.

Se clasifican de acuerdo con el objetivo que tienen:
autoconocimiento, oferta académica, toma de decisiones,
orientarse profesionalmente y orientación para las familias.

Son recursos abiertos y gratuitos, están actualizados y
algunos adaptados a cada comunidad autónoma.

https://drive.google.com/file/d/1Z4GgzaOsZCSl3ebTBAZT
hFFGf-Qefl4M/view

https://drive.google.com/file/d/1Z4GgzaOsZCSl3ebTBAZThFFGf-Qefl4M/view


 D'EP ORIENTA

Se trata de una web que ofrece orientación en línea
gratuita para que las personas que necesitan orientación
académica o laboral puedan tomar decisiones
fundamentadas sobre su proyecto de vida y profesional.

La web está dirigida a estudiantes que tendrán que tomar
decisiones sobre su itinerario académico y profesional.

Para ello, ofrece infografías, vídeos, test y guías de
recursos que pueden ayudar en el proceso.
https://deporienta.com/es/

https://deporienta.com/es/


 MIRA, Y TE CUENTO

Es un consultorio pre-universitario online que ayuda a
los estudiantes a elegir su carrera.

Es realizado en colaboración con titulados que quieren
ayudar a despejar dudas que pueden tener los alumnos
a la hora elegir la carrera. Cuentan su experiencia
estudiando la titulación y las salidas que han tenido.

Además, podrás hacer consultas y preguntar todas tus
dudas.

https://www.fue.es/miratecuento/index.asp

https://www.fue.es/miratecuento/index.asp


 PROGRAMA ORIENTA

Programa informático de orientación vocacional para
alumnos. Ofrece la posibilidad de realizar un test de
preferencia profesional.

Los resultados te ofrecerán un consejo sobre los
estudios más acordes a tus intereses y el itinerario
formativo a seguir.

Encontrarás también información actualizada sobre
todos los estudios y sus condiciones de acceso.

http://www.orientaline.es/?yafxb=13779

http://www.orientaline.es/?yafxb=13779


 MYWAYPASS

Se trata de una plataforma online, que ayuda a los
jóvenes en su toma de decisiones sobre su futuro
profesional.

Es un novedoso juego, en el que el alumno se embarca
en un viaje espacial, visitando cinco planetas (conócete,
sueña, exploración, transforma y comparte).

Permite profundizar en su autoconocimiento y descubrir
a través de divertidas actividades, cuáles son sus
principales inquietudes y reflexionar sobre diversos
tipos de trabajo para un próximo futuro.

https://www.mywaypass.com/auth/register

https://www.mywaypass.com/auth/register


 BLOG MÓNICA DIZ ORIENTA

Los blogs son complementos para llegar mejor al
alumnado. Este blog de orientación educativa, está
creado para informar y ofrecer recursos a toda la
comunidad educativa (alumnos, padres, profesores ...).

En la entrada de orientación académica y profesional,
comparte una recopilación de vídeos que harán a los
alumnos reflexionar y analizar los pasos a dar en la toma
de decisiones vocacionales.

https://monicadizorienta.blogspot.com/2020/03/selecci
on-de-videos-para-ayudarte-tomar.html#more

https://monicadizorienta.blogspot.com/2020/03/seleccion-de-videos-para-ayudarte-tomar.html#more


 WEBINARS “ORIENTA A TU HIJO”

Las webinars (tipo de conferencia, taller o seminario que
se transmite por Internet) pretenden dar a conocer la
relevancia de la orientación y el rol protagonista que
juegan las familias en este proceso.

Proporciona herramientas y asesoramiento y profundiza
en aspectos concretos de la orientación.

Se abordan temáticas relacionadas con el proceso de
orientación vocacional y profesional.

http://orientaratuhijo.com/

http://orientaratuhijo.com/


REFLEXIÓN
Es importante enseñar al alumnado a prepararse para
afrontar los retos que le deparará el futuro y dotarles de
herramientas y recursos para elaborar su propio
proyecto personal de vida.

“Sobre todo no le temas a los momentos difíciles, pues
de ellos salen las mejores cosas” (Rita Levi-Montalcini).

Queridas familias, el Departamento de Orientación
sigue a vuestra disposición para cualquier duda o
consulta. Un abrazo. #JUNTOS VENCEREMOS AL
VIRUS#
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