
JORNADA INFORMATIVA 2019-2020

CPR MÉRIDA, 8/10/2019.



TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA de 
la “Generación Z”

“Destacan por usar internet, ser cada vez más inmediatos e irreverentes,

además de tener una capacidad de resiliencia distinta, no menor. Además, se

han de enfrentar a nuevas estructuras de empleo en nuestro país que

demandan cada vez más formación técnica (se prevé un 50% en el 2025)

frente a la universitaria (30%) y otras ocupaciones sin especialización

(20%)”.
Iñaki Ortega, doctor en Economía de la Universidad de Deusto y coautor del libro ‘Generación Z”. 



CAMBIOS 

COGNITIVOS

NUEVOS VALORES Y 
RELACIONES SOCIALES

CAMBIOS COMUNICATIVOS
CAMBIOS FÍSICOS / 

FISIOLÓGICOS

FACTORES

TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA



"es mejor dedicar recursos a 

potenciar las habilidades que a 

intentar mejorar las debilidades" 



BLOQUE 1: AUTOCONOCIMIENTO, TOMA DE 

DECISIONES Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

PERSONAL Y PROFESIONAL.

BLOQUE 1I:  HABILIDADES INTRA E 

INTERPERSONALES Y PARTICIPACIÓN ACTIVA.

BLOQUE I1I:  INICIATIVA PERSONAL, ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR Y CONOCIMIENTO DEL 

MUNDO LABORAL.



DESARROLLO A LO LARGO DE LA ESO:

4º ESO1º ESO

BLOQUE 1: 
AUTOCONOCIMIENTO, TOMA DE 

DECISIONES Y PLANIFICACIÓN DEL 

PROYECTO PERSONAL Y 

PROFESIONAL.

BLOQUE 1I:  HABILIDADES INTRA 

E INTERPERSONALES Y 

PARTICIPACIÓN ACTIVA.

BLOQUE I1I: INICIATIVA 

PERSONAL, ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO 

LABORAL.



"es mejor dedicar recursos a potenciar 

las habilidades que a intentar mejorar 

las debilidades" 

En.. HABILIDADES COOPERATIVAS Y DISEÑO 

UNIVERSAL PARA “UN APRENDIZAJE ACTIVO”
En.. HABILIDADES EMOCIONALES
En.. HABILIDADES COGNITIVAS Y 

FUNCIONES EJECUTIVAS



1. INTERDEPENDENCIA 
POSITIVA.

2. RESPONSABILIDAD 
INDIVIDUAL.

3. INTERACCIÓN CARA A CARA.

4. HABILIDADES 
INTERPERSONALES.

5. EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y 
EN EQUIPO.

“O navegamos juntos o 

nos hundimos juntos".
La Vanguardia 

(septiembre de 2017)

David Johnson 

HABILIDADES COOPERATIVAS Y 

DISEÑO UNIVERSAL PARA EL 

APRENDIZAJE “ACTIVO”.

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20170923/431475216101/o-navegamos-juntos-o-nos-hundimos-juntos.html




Se pueden educar las emociones y el comportamiento

mediante programas probados científicamente, que desarrollen

lo que llaman habilidades para la vida, es decir, una serie de

destrezas en el ámbito social, emocional y ético, que complementan y

optimizan las habilidades cognitivas e intelectuales.

HABILIDADES EMOCIONALES

René Diekstra:

https://www.centrobotin.org/investigador/rene-diekstra/


Cuando hablamos de la presencia de emociones básicas en la interacción de los

alumnos/as, hemos de tener en cuenta que estas en ocasiones serán agradables y más

facilitadoras de la cohesión grupal y la capacidad para aprender (Admiración, Alegría,

Curiosidad, Seguridad o Sorpresa) pero que en otros momentos serán desagradables y

menos proclives a las mismas (Miedo,Tristeza, Rabia,Asco o Culpa).

En todos los casos, deben ser afrontadas como

emociones positivas y necesarias para el profesorado

y el alumnado, tanto de forma individual como grupal.

Roberto Aguado Romo, 

Psicólogo Clínico experto en 

Psicoterapia, en su obra “La 

emoción decide y la razón 

justifica” (EOS, 2015)
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• Dirigir la conducta y actividad del alumnado
hacia el logro de metas.

● Inhibición

● Memoria de trabajo verbal

● Flexibilidad cognitiva.

HABILIDADES COGNITIVAS Y 

FUNCIONES EJECUTIVAS

● Planificación y resolución de problemas

● Iniciativa

● Toma de decisiones

● Fluidez verbal
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Las Funciones Ejecutivas
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INTELIGENCIA EJECUTIVA

• ´

Para su aplicación educativa, habla de:

a. Gestión de la energía (activación, atención, 

motivación, emoción).

b. Gestión de la acción (control del impulso, 

selección de metas, inicio y organización de la 

acción, mantenimiento del esfuerzo, flexibilidad).

c. Gestión del aprendizaje (construcción de 

la memoria y búsqueda en la memoria).

d. Gestión del pensamiento (metacognición).

https://www.youtube.com/watch?v=cHg52tn7uoA


Propuesta 

innovadora y 

motivadora de 

trabajo desde la 

orientación 

educativa y 

profesional para el 

profesorado ESO con 

alumnado que se prevé 

puede estar en riesgo de 

abandono escolar 

temprano, de cara a 

estimular y favorecer 

su continuidad futura 

en el sistema 

educativo.



OBJETO DEL PROGRAMA:

¡¡Asignar un/a profesor/a de orientación educativa a aquellos

centros con un mayor porcentaje de alumnado que se prevé

que pueda abandonar el sistema educativo al finalizar la ESO,

con dedicación exclusiva al desarrollo del programa.

50 CENTROS DE SECUNDARIA 

SELECCIONADOS

DESARROLLO EN LOS CURSOS 2018-2019 y 2019-2020. 



1) Impulsar el asesoramiento sobre metodologías

activas de enseñanza/aprendizaje con este

alumnado, dentro de las medidas ordinarias de cada

centro educativo. Incorporar al menos en dos áreas

a lo largo de todo el curso escolar.

2) Favorecer el trabajo competencial con este

alumnado dentro de la Orientación Académica y

Profesional, como pilar que garantice el proceso de

acompañamiento a lo largo de la vida.

3) Mejorar las habilidades cognitivas y emocionales de los

grupos ordinarios de referencia, dentro de la Acción Tutorial.

Incorporar al menos un ámbito.



Grupos de alumnos y alumnas de 1º, 2º y 3º de ESO en los

que se pudiera identificar uno o varios casos con perfil de

riesgo de abandonar el sistema educativo.

debido a cualquier causa, a juicio 

del profesorado de orientación 

educativa con destino en el 

centro

DESTINATARIOS:



BLOQUE TEMÁTICO 1: ASESORAMIENTO EN 

METODOLOGÍAS ACTIVAS

OBLIGATORIO, MÍNIMO EN 2 ÁREAS 

Aprendizaje Cooperativo.
Aprendizaje basado en 

Proyectos, Juegos o Problemas.

Aprendizaje por Servicios. Flipped Classroom.

Gamificación. Visual thinking / Design 

thinking.





-.Capacidades de 
inhibición, planificación y 
resolución de tareas, 
memoria de trabajo y 
flexibilidad cognitiva.

Intrapersonales (conciencia 

emocional, regulación emocional y 

autonomía emocional) e 
Interpersonales (competencia 

social y competencias para la vida y el 
bienestar personal y social).

BLOQUE TEMÁTICO 2: 

TRABAJO COMPETETENCIAL LIGADO A LA OEyP

OBLIGATORIO, AL MENOS UN ÁMBITO



6 y 7 de febrero de 2019

FORMACIÓN:





Toda la información está en:

https://www.educarex.es/atencion-
diversidad/jornada-formativa-febrero.html

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/jornada-formativa-febrero.html


TEMPORALIZACIÓN EN LA I Nº3 DE LA DGIIE:



El Orientador/a ACTÍVATE elaborará 1 Proyecto 

psicopedagógico para 2 cursos:
- Partirá de necesidades detectadas.

- Bloques temáticos seleccionados

- Líneas de intervención con sus actividades (temporalización)

- Grupos y alumnado con los que se va a trabajar.

- Profesionales implicados:

Horario del Orientador/a ACTÍVATE.

Mecanismos y estrategias de coordinación establecidos.

- Información a las familias

DOCUMENTACIÓN EN LA 

INSTRUCCIÓN Nº3 DE LA DGIIE:



EXPONER LOS PROYECTOS REALIZADOS

ANTES DE FINALIZAR EL 

PRESENTE CURSO 

ESCOLAR

JORNADA INTERCENTROS EN LA 

INSTRUCCIÓN Nº3 DE LA DGIIE: :



IMPORTANTE: Desde el Servicio de Programas Educativos y 

Atención a la Diversidad se han remitido a los 

centros indicaciones sobre el inicio de curso 2019-2020 del 

programa ACTÍVATE, en el siguiente DOCUMENTO 

ADJUNTO.

INDICACIONES DE INICIO DE 

CURSO:

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/Indicaciones_Inicio_de_Curso_ACTÍVATE_2019,20.pdf


Toda la información está en:

http://www.educarex.es/atencion-

diversidad.html

CONTACTOS:

•Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad 

(DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA, CEyE).

- ASPECTOS PSICOPEDAGÓGICOS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

924006829 / 66829

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

