
Protocolo de Orientación 
Educativa y Profesional

●Seguimos un modelo de orientación a lo largo de 
la vida.

●Buscamos capacitar en competencias genéricas.

●Dirigido a ESO, FP, Bachillerato y Educación de  
Personas Adultas.



●El objetivo es la comunicación entre orientadores 
profesionales del SEXPE y los Orientadores Educativos de 
los Centros de Enseñanza.

●Destinatarios:

–Alumnos que abandonan con o sin titulación.

–Usuarios del SEXPE que deciden volver al Sistema 
Educativo.



Personal Implicado con funciones en 
Orientación profesional:
●Persona responsable de la orientación educativa.
●Profesorado de FOL.
●Profesorado de Apoyo al Ámbito Práctico.
●Educadores/as Sociales.



Actuaciones de Orientación Profesional del 
SEXPE

–Información sobre Servicios del SEXPE.

–Características del Mercado de Trabajo.

–Talleres de Búsqueda de empleo.

–Competencias Transversales.

–Atención Individualizada.



Elementos del Protocolo:
–Directorio del personal de Educación y Empleo.

–Jornadas de Orientación para el Empleo (19 de abril).

–Material de Orientación para el Empleo.

–Reunión de Planificación de Actividades de Orientación 
Profesional a desarrollar en los Centros Educativos 
(Septiembre).

–Detección del alumnado susceptible de recibir 
Orientación Profesional para el Empleo.

–Comisión de seguimiento.



ANEXOS
●ANEXO I. Actuaciones del protocolo.

●ANEXO II. Ficha de planificación-coordinación.

●ANEXO III. Documento de evaluación y seguimiento 
del protocolo de coordinación en materia de 
orientación educativa y laboral de Extremadura.

●ANEXO IV. Cuestionario Inicial del Alumnado.

●ANEXO V. Cuestionario Final Alumnado.



DOCUMENTACIÓN  COMPLEMENTARIA DEL 
PROTOCOLO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 

PROFESIONAL DE EXTREMADURA



Educación
●Documento AI. Cuadro explicativo del Sistema 
Educativo.

●Documento AII. Enseñanzas ofertadas en Centros de 
Educación de Personas Adultas.

●Documento AIII. Enseñanzas ofertadas en  Formación 
Profesional.

●Documento AIV. Relación de centros de enseñanzas, 
modalidades y requisitos de acceso.



Empleo
●Documento BI. Requisitos para la demanda de empleo.
●Documento BII. Cuadro de Servicios de Orientación para 
el Empleo y Autoempleo.

●Documento BIII. Definición, Estructura y requisitos de 
acceso a Certificados de Profesionalidad.

●Documento BIV. Directorio de Centros de Empleo.

●Documento BV. Formación para el Empleo de Servicio 
Público de Empleo de Extremadura.



Toda la información estará en 
http://www.educarex.es/atencion-diversidad.html

Muchas Gracias 
por 

vuestra atención
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