
Destinatarios

Equipos directivos institucionales o de centro, orientadores y profesores. 
El trabajo en equipo es fundamental para la puesta en práctica de un proyecto de innovación, por lo que es recomenda-
ble que el centro que quiera participar en el curso inscriba al menos a dos miembros de su equipo, teniendo al menos 
uno de ellos responsabilidad y poder de decisión en la implementación de proyectos de centro y/o relación con la labor 
orientadora.

Información e inscripciones

ESCUELAS CATÓLICAS 
Departamento de Innovación Pedagógica

Hacienda de Pavones 5, 1º  |  28030 MADRID
Tel.: 91 3288000 · Fax: 91 3288001
www.escuelascatolicas.es/formacion  |  pedagogico@escuelascatolicas.es

(Consulta las condiciones de matriculación en nuestra página web)

Plazas limitadas

@ecatolicas   |   #OPREC

Todos los participantes que hayan asistido al 100% de las horas de formación virtual del curso recibirán un certificado 
de FERE-CECA, reconocido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional por ese número de horas.

Titulación

Tutores

» Katheryn Murillo

Coordinadora de proyectos de la Fundación Empieza Por Educar.

» Ilia Hernández

Responsable de proyectos de innovación educativa de la Fundación Empieza Por Educar.

» María Román

Coordinadora de proyectos de la Fundación Empieza Por Educar.

Fechas y horario de las sesiones virtuales

MÓDULO I

SESIONES VIRTUALES: 11 y 12 de marzo de 2021  |  Jueves de 15.30 a 18.30 h y viernes de 9.00 a 12.00 h.

SEGUIMIENTO Y TRABAJO ON-LINE: 12 de marzo a 15 abril 2021  |  5 horas

MÓDULO II

SESIONES VIRTUALES: 15 y 16 de abril  |  Jueves de 15.30 a 18.30 h y viernes de 9.00 a 12.00 h.       

SEGUIMIENTO Y TRABAJO ON-LINE: 16 de abril a 29 de abril de 2021  |  5 horas

MÓDULO III

SESIÓN VIRTUAL: 29 abril  |  Jueves de 15.30 a 18.30 h.    

SEGUIMIENTO Y TRABAJO ON-LINE: 29 de abril al 6 de mayo  |  5 horas

» Juan José Juárez

Responsable nacional del proyecto de Orientación Profesional Coordinada de la Fundación Bertelsmann.

Formato del curso

Sesiones virtuales con participación síncrona de los asistentes, y trabajo de reflexión, actividades y seguimiento on-line a 
través de la plataforma de Escuelas Católicas.

Duración

El curso consta de 30 horas de formación (15 horas de formación en aula virtual síncrona y 15 horas de seguimiento y 
trabajo on-line a través de la plataforma de Escuelas Católicas).

Fecha límite de inscripción

19 de febrero de 2021

Matrícula y titulación

La matrícula tiene un coste de 240€, de los cuales 200€ son bonificables por FUNDAE y 40€ no bonificables. El coste 
bonificable podrá gestionarse a través del crédito de formación FUNDAE para los trabajadores asalariados (para po-
der bonificarse es imprescindible la asistencia al 75% de las horas de aula virtual del curso). Consultar condiciones y 
matriculación on-line en www.escuelascatolicas.es/formacion

» Javier Quevedo

Asesor de Orientación de la Fundación Bertelsmann.

CURSO EN AULA VIRTUAL CON  SEGUIMIENTO ON-LINE 

Orientación profesional en red

II Promoción. Curso 2020/21

Cómo generar una estrategia de 
orientación profesional integral 
y conectada

www.escuelascatolicas.es



Desarrollamos un sistema de orientación profesional para 
nuestros alumnos adaptado a la complejidad del entorno actual 

Equipos directivos institucionales o de centro, 
orientadores y profesores
El trabajo en equipo es fundamental para la puesta en práctica de un proyecto de innovación, 
por lo que es recomendable que el centro que quiera participar en el curso inscriba al menos 
a dos miembros de su equipo, teniendo al menos uno de ellos responsabilidad y poder de 
decisión en la implementación de proyectos de centro y/o relación con la labor orientadora.

¿Para quién está pensado?

SESIONES                    CONTENIDOS

MODULO 1  |  SESIONES SÍNCRONAS
11 y 12 de marzo de 2021

LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA ORIEN- 
TACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL EN EL 
CENTRO ESCOLAR.

SESIÓN 1. LA ORIENTACIÓN EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO ACTUAL Y EL MODELO XCELENCE.

SESIÓN 2. LA OAP DESDE UNA VISIÓN ESTRATÉGICA.

• Porqué es importante tener una buena orien-
tación académico-profesional en nuestros 
centros y qué beneficios tendrá para el alum-
nado.

• Dimensiones clave de una buena orientación 
académico-profesional. El modelo de calidad 
Xcelence.

• Buenas prácticas en orientación académico- 
profesional a nivel internacional.

• Cómo generar una visión para trabajar la 
orientación académico-profesional de forma 
integrada en el centro.

MODULO 2  |  SESIONES SÍNCRONAS
15 y 16 de abril de 2021

CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE ORIENTA-
CIÓN QUE ATIENDA LAS NECESIDADES DE 
TODOS LOS ALUMNOS. 

SESIÓN 3. TEORÍAS DE LA CARRERA.

SESIÓN 4. ACOMPAÑAR LA TOMA DE DECISIONES DEL 
ALUMNADO.

• Teoría Social del Desarrollo de la Carrera, 
como modelo para comprender mejor las 
elecciones vocacionales del alumnado.

• Barreras y condicionantes que limitan las deci-
siones académico-profesionales del alumnado.

• Conocimientos y habilidades necesarias para 
realizar con éxito la transición hacia el mundo 
laboral.

• Herramientas para generar y gestionar un 
programa de orientación a nivel de centro.

MODULO 3  |  SESIÓN SÍNCRONA
29 de abril de 2021

GENERACIÓN DE UNA RED DE APOYO PARA LA 
OAP DEL CENTRO.    

SESIÓN 5. IDENTIFICAR ESTRATEGIAS PARA 
MEJORAR, DIVERSIFICAR Y MANTENER LAS 
RELACIONES Y ALIANZAS Y GENERAR UNA RED DE 
APOYO PARA LA OAP DEL CENTRO.

• Agentes internos que pueden contribuir a la 
OAP del centro: profesores, familias y anti-
guos alumnos.

• Agentes externos que pueden contribuir a la 
OAP del centro: entidades educativas, enti-
dades laborales y entidades del tercer sector.

• Generar un plan para que estos agentes con-
tribuyan a mejorar la OAP del centro.

Para lograr que la orientación profesional desempeñe un papel clave en los centros en la preparación del alumnado 
para la vida adulta, ayudando en la toma de decisiones y planificación de metas personales, académicas y profesionales, 
debemos priorizar la implementación de una estrategia global y preventiva, en la cual exista una colaboración 
sistematizada entre el sistema educativo y los entornos productivos.

Este curso forma parte de la primera etapa de un proyecto que busca acompañar a los centros en el desarrollo de una 
estrategia de orientación académico-profesional integrada a nivel de centro y conectada con la realidad laboral actual. 
Se articula en torno a 3 ejes principales:

1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA LABOR DE ORIENTACIÓN QUE LOS CENTROS REALIZAN, 

EN BASE A UN MARCO DE REFERENCIA DE CALIDAD ADAPTADO A ESTÁNDARES INTERNACIONALES.

2. FORMACIÓN ESTRATÉGICA EN ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL, DIRIGIDA EN UN PRIMER 

MOMENTO A RESPONSABLES DEL EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO Y POSTERIORMENTE AL PROFESIONAL 

ENCARGADO DE COORDINAR LA ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN.

3. GENERACIÓN DE UNA RED DE CONEXIÓN ENTRE LAS ESCUELAS Y EL TEJIDO EMPRESARIAL.

La metodología que se presenta en este curso se apoya en la exitosa experiencia del modelo Good Career Guidance 
llevada a cabo en el Reino Unido y ofrece a los participantes las herramientas necesarias para potenciar la orientación 
que llevan a cabo en su centro y en sus aulas, y para garantizar que todos los jóvenes tengan acceso a un apoyo que les 
permita desarrollar al máximo su potencial.

Además, se presentan estrategias de liderazgo y gestión del cambio que les permitirán liderar el proceso de implantación 
de una estrategia de orientación integrada en el centro, comenzando a dibujar la figura del “Coordinador Profesional”, 
un especialista escolar de la orientación académica y laboral, que trabajará como nexo de unión entre la escuela y el 
ecosistema empresarial.

Durante el curso trabajeremos para:

1 CONOCER LOS PRINCIPIOS QUE GUÍAN UNA BUENA ORIENTACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES.

2
GENERAR UNA VISIÓN MEDIBLE Y REALISTA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA LABOR ORIENTADORA 

A NIVEL DE CENTRO.

3
AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DOCENTES SOBRE LOS ASPECTOS QUE 

MEJORAN LA TOMA DE DECISIONES INFORMADAS Y ADECUADAS DEL ALUMNADO, ASÍ COMO SU 

PREPARACIÓN PARA EL FUTURO LABORAL.

4 ELABORAR UN PLAN DE ORIENTACIÓN INTEGRADA EN EL CENTRO.

5 CONOCER CÓMO OTROS AGENTES PUEDEN COLABORAR EN LA OAP DEL CENTRO. 

¿Cómo aprenderemos?

Sesiones virtuales-síncronas. En estas sesiones los formadores presentarán los contenidos de los módulos y se 
llevarán a cabo dinámicas de trabajo en grupo para profundizar sobre los mismos.

Trabajo on-line a través de la plataforma de EC. Acompañando a cada sesión virtual, los participantes podrán 
acceder a contenidos on-line de apoyo y aplicación. Cada módulo contará con un ejercicio práctico de aplicación de 
los contenidos al contexto específico del centro de cada participante. El trabajo on-line contará con un tutor que 
realizará el seguimiento al trabajo personal de los participantes y atenderá sus dudas guiándoles a través de su 
proceso de aprendizaje.

»

»

Calendario y contenidos

*Durante el plazo que permanece abierta la plataforma on-line los alumnos podrán consultar recursos y acce-
der a materiales adicionales que servirán de apoyo en la realización de un caso práctico, sobre el cual recibirán 
feedback de su tutor y/o compañeros. Además, durante el primer módulo los centros realizarán la prueba de 
diagnóstico Xcelence para determinar el estado actual de su labor en orientación. Se estiman unas 5 horas para 
la realización del trabajo on-line correspondiente a cada módulo.

MÓDULO 1   -   12 DE MARZO A 15 DE ABRIL DE 2021

MÓDULO 2   -   16 DE ABRIL A 29 DE ABRIL DE 2021

MÓDULO 3   -   29 DE ABRIL A 6 DE MAYO DE 2021
SEGUIMIENTO ON-LINE

Recibirán un informe de evaluación de la situación actual de la orientación en su centro, en base a un contraste 
de su sistema de orientación frente al estándar de indicadores de calidad que propone Xcelence. Este informe 
supone una valiosa herramienta de análisis para la toma de decisiones estratégicas en el terreno de la orientación, 
desarrollado por la Fundación Bertelsmann en base al modelo Good Career Guidance.

Desarrollarán una estrategia académico-profesional para su centro y un plan de colaboración con otros agentes.

»

»

Al finalizar el curso los asistentes:

Cada uno de los módulos formativos contará con:

En la plataforma virtual de aprendizaje se publicarán todos los contenidos y actividades asociadas al curso, vídeos, lecturas 
de ampliación y plantillas para la realización de los ejercicios prácticos.


