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2. IMPACTO DEL PROTOCOLO EN DICHA REALIDAD.

3. CONCLUSIONES RELACIONADAS.



1. REALIDAD DE LA OEyP EN LOS CENTROS DE SECUNDARIA



FUNCIONES SOBRE 

RD 83/96, de 26 de enero, por el que se establece el
Reglamento Orgánico de los IES



1. Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas

por la CCP y en colaboración con los tutores, la

propuesta de la organización de la orientación

educativa, psicopedagógica y profesional y del PAT, y

elevarla a la CCP para su discusión y posterior inclusión

en los PCE.

CCP: COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA



2. Contribuir al desarrollo de la orientación educativa,

psicopedagógica y profesional de los alumnos,

especialmente en lo que concierne a los cambios de

ciclo o etapa, y a la elección entre las distintas

opciones académicas, formativas y profesionales.

ITINERARIO ACADÉMICO-FORMATIVO



3. Contribuir al desarrollo del POAP y elevar al

Consejo Escolar una memoria sobre su

funcionamiento a final de curso.

POAP: PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL



4. Participar en la elaboración del Consejo

Orientador que, sobre el futuro académico y

profesional del alumno, ha de formularse al

término de la ESO.

Desde LOMCE, al final de cada curso de la etapa de ESO.



5. En los institutos donde se imparta Formación

Profesional Específica, coordinar la orientación laboral

y profesional con aquellas otras administraciones o

instituciones competentes en la materia.

SENTIDO ACTUAL DEL PROTOCOLO.



Resolución de 29 de abril del 96 del MEC, sobre

organización de los DO en los IES

1. ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA:

- Coordinar la OEyP en 

ESO Y Bachillerato.

- Colaborar con los 

tutores en elaborar el 

Consejo Orientador.

3. FOL.

- Coordinar la OEyP 

en la FP.

- Colaborar con la 

OEyP del resto de 

etapas.

2. APOYO AL ÁMBITO 

PRÁCTICO:

- Planificar materias 

de iniciación 

profesional.

- Colaborar en la 

OEyP

PROFESORADO DE:



Instrucciones de 27 de Junio de 2006, sobre organización y
funcionamiento de los IESOs e IES de Extremadura.

Los Departamentos de Orientación, de acuerdo con las

directrices de la CCP y de los tutores, elaborarán el Plan de

Orientación Académica y Profesional y el Plan de Acción Tutorial,

incorporando la figura y funciones de los Educadores Sociales.

Llevar a cabo sesiones, como apoyo al PAT y al POAP, sobre

competencias transversales que favorezcan la empleabilidad.

DECRETO 
228/2014



Instrucciones de 27 de Junio de 2006, sobre organización y
funcionamiento de los IESOs e IES de Extremadura.



Instrucciones de 27 de Junio de 2006, sobre organización y
funcionamiento de los IESOs e IES de Extremadura.

Es un documento institucional donde plasmaremos nuestras

intenciones educativas en relación a la orientación educativa y

profesional de nuestro alumnado, de cara a facilitar la toma de

decisiones de cada alumno/a respecto a su itinerario académico

y profesional.



1. REALIDAD DE LA OEyP EN LOS CEPAs. 

Mejorar la empleabilidad de aquellas personas entre el mundo 

educativo y el laboral, que necesitan un modelo de intervención que permita 

detectar y dar respuesta a sus necesidades dado el bajo nivel formativo y/o 

baja o inadecuada cualificación con el fin de mejorar su empleabilidad.

Importancia de la V.I.A. (Valoración Inicial del Aprendizaje).





Es un procedimiento coordinado entre el personal de

orientación profesional y educativa, abierto y flexible, en

continua revisión y actualización y que anualmente,

basándonos en su evaluación y seguimiento, se mejorará o

modificará para atender a las necesidades de las personas

destinatarias del mismo.

2. IMPACTO DEL PROTOCOLO DE OEyP EN LOS CENTROS DE SECUNDARIA Y 

DE ADULTOS.



1. Alumnado que abandona el sistema educativo sin titulación, o que finaliza 

el sistema educativo con titulación y/o certificación: FPB, ESO, E.S.P.A, FP de 

Grado Medio, Bachillerato, FP de Grado Superior y Competencias clave, pero 

no tienen intención de continuar en el sistema educativo y son potenciales 

usuarios como demandantes de empleo.

2. Personas usuarias del SEXPE que requieren Orientación Educativa, y se contempla 

su vuelta al sistema educativo como parte de su Itinerario Personalizado de Inserción.



ACTUACIONES DE COORDINACIÓN:
–Directorio del personal de Empleo.

–Material de Orientación para el Empleo a difundir en los centros educativos.

–Reunión de Planificación de Actividades de OEyP (Septiembre).

–Detección del alumnado susceptible de recibir OEyP para el Empleo.

–Comisión de seguimiento.



- ACTUACIONES Y COORDINACIÓN (ANEXO III, Documento de evaluación 

y seguimiento).

- CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMPLEO (ANEXOS IV y V, 

Cuestionarios Inicial y final del Alumnado).

- SATISFACCIÓN (Cuestionario final (Anexo V) en los ítems (del 1 al 6 del 

punto 4).

INDICADORES DE EVALUACIÓN



DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

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 y en 

enseñanzas de régimen especial.

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

de acceso.



3. CONCLUSIONES SOBRE:

- ELEMENTOS EN COMÚN EN EL TRABAJO SOBRE LA OEyP.

- BENEFICIOS DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROTOCOLO.

- HERRAMIENTAS PARA UN TRABAJO EFICAZ.

“CADA ACCIÓN ES IMPORTANTE”..

Jaume Soler y Mercè Conangla en su obra APLÍCATE UN CUENTO [relatos para 

una vida inteligente y equilibrada] (2007, Planeta y Amat editoriales)



Se cuenta que había una vez un escritor que vivía en una tranquila playa, cerca 

de un pueblo de pescadores. Todas las mañanas andaba por la orilla del mar 

para inspirarse, y por las tardes, se quedaba en casa escribiendo.

Un día caminando por la playa, vio a un joven que se dedicaba a recoger estrellas 

de mar que había en la arena y, una por una, las iba devolviendo al mar.

-¿Por qué haces eso? Preguntó el escritor. ¿No se da cuenta?, dijo el joven. La 

mar está baja y el sol brilla. Las estrellas se secaran y morirán si las dejo en la 

arena .

-Joven, hay miles de kilómetros de costa en este mundo, y centenares de miles 

de estrellas de mar repartidas por las playas. ¿Piensas a caso que vas a 

conseguir algo?. Tú solo retornas unas cuantas de estrellas al océano. Sea como 

sea, la mayoría morirán.



El joven cogió otra estrella de la arena y la lanzó de retorno al mar, miró al 

escritor y le dijo:

- Por lo menos, habrá valido la pena para esta estrella.

Aquella noche el escritor no consiguió dormir nada. A primera hora de la mañana 

se dirigió a la playa, se reunió con el joven y juntos continuaron devolviendo 

estrellas de mar al océano.



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

http://www.educarex.es/fp.html

http://www.educarex.es/eda.html

Muchas gracias por su atención

http://www.educarex.es/atencion-diversidad.html
http://www.educarex.es/fp.html
http://www.educarex.es/eda.html

