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2. Desde la estructura/servicio/departamento al
que se pertenece, ¿qué conocimiento se tiene
de la oferta formativa programada por los
sistemas de educación y de empleo?

3. ¿Qué posibilidad existe de definir itinerarios a
partir de las estructuras de orientación en una
determinada zona?

1.¿Qué situaciones son las que motivan la
colaboración entre estructuras y servicios de
orientación?



Derecho y Factor de Calidad 
Dimensión de Servicio Público

Naturaleza de la Orientación Educativa y Profesional

5. ¿Qué resultados son atribuibles a la orientación?
¿Qué tipo de evidencias demuestran su eficacia e
impacto? ¿Se vinculan con el contexto en el que
trabajamos?

4. ¿En qué grado se facilita el retorno al sistema
educativo y la reincorporación a la formación para
adquirir las competencias que conducen a una
acreditación oficial?



Pretenden ampliar las posibilidades de

elección e instaurar sistemas capaces

de responder a las diferentes

necesidades que van surgiendo a lo

largo de la vida

POLÍTICAS PÚBLICAS

Bienestar social 

Educación

Formación

Empleo

Mejorar la eficiencia de los

sistemas educativos, de la oferta

formativa, del mercado de trabajo

y contribuir a la equidad

educativa y la justicia social

DEPARTAMENTOS Y 
SERVICIOS DE 
ORIENTACION

Diseño/Gestión/

Financiación 

Educación y Formación Mercado laboral Inclusión social Desarrollo económico
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Reconocimiento 
internacional de la 

importancia política 
de la orientación a lo 

largo de la vida 

Presencia en normativa, 
programas y medidas 

gubernamentales
[relación]

¿Grado de ajuste entre la planificación política y el 
desarrollo del sistema de orientación?

JORNADA SOBRE PROTOCOLO DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA  Y PROFESIONAL



Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional

Ley Orgánica 2/2006 de
Educación

Ley Orgánica 8/2013 para la
Calidad de la Educación

Ley 5/2002 de Cualificaciones 

y Formación Profesional

Ley 56/2003 de Empleo

Catálogo de Títulos 

de Formación 

Profesional

Sistema Nacional de Empleo

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

Ley 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se 

modifican las leyes 2/2006 de Educación,  5/2002 de Cualificaciones y Formación Profesional y 

6/1985 del Poder Judicial

Repertorio Nacional de 

Certificados de 

Profesionalidad

Acreditación de 

Unidades de 

Competencia

RD 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación 

y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual

R.D. 1228/2003 Catálogo Nacional de las Cualificaciones 

Profesionales. (Modificado por R.D. 1416/2005)

R.D. 1558/2005 Centros Integrados de FP R.D. 229/ 2008 Centros de Referencia Nacional de FP

R.D. 7/2015 por el que se
aprueba la Cartera Común
de Servicios.

A partir de Manzanares Moya, A (Dir.) Análisis de la Orientación Profesional en Castilla La Mancha. Convocatoria 2014-2017 

Proyectos Plurianuales de Investigación Científica. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Ref.: POII-2014-015-P. 



REQUERIMIENTOS
Elementos con capacidad de transformación



DEPARTAMENTOS Y CENTROS

 Trazabilidad 

 Trabajo en red

 Modelo de orientación

PROFESIONALES DE LA 
ORIENTACIÓN

 Papel preventivo y 
formativo 

 Curriculum de la 
Orientación

Desarrollo profesional 
en el itinerario vital

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 Tradición en 
política 
multisectorial

 Reconocimiento 
de la orientación 
como función 
prioritaria
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ESTRUCTURAS QUE SOPORTAN LA ORIENTACIÓN

Tiempos y espacios para el desarrollo de la función.

Elemento definitorio del Proyecto Educativo del 
Centro y del modelo de gestión del Centro de 
Empleo.

Importancia de la Orientación



Trazabilidad de la acción orientadora

Capacidad de los profesionales de conocer las necesidades 
y los requisitos que han de reunir las personas con las 
que  trabajan  y de coordinar sus acciones conforme a 

criterios y protocolos compartidos que garantizan 
una respuesta integral de calidad

Qué conocimiento 
debe ser 

compartido

Qué hace quién

Trazabilidad

Estandarizar los procedimientos de trabajo 
[relación]

Respuestas individualizadas



Si la información que circula sirve para AJUSTAR PROCESOS

Papel preventivo de la orientación
Valor social de la formación

Papel regulador oferta-demanda de formación

Eficiencia del mercado laboral

Promoción de la carrera profesional
Relación instituciones formativas y productivas

Respuesta ante situaciones 
de desventaja educativa y 

vulnerabilidad social

OBSERVATORIO

Trabajo en Red



Naturaleza de la oferta educativa y formativa.
Potencialidad para cubrir necesidades del territorio.

Programas de apoyo y refuerzo educativo.

Enseñanzas dirigidas a la obtención de titulación. Cursos para la
preparación de pruebas de acceso a Ciclos Formativos y oportunidades
para conseguir un título de Formación Profesional.

Formación en alternancia. Oferta de programas públicos de Empleo
y Formación y actuaciones para completar la formación/cualificación.

Formación programada por las empresas para sus trabajadores y por
las administraciones para trabajadores ocupados y desempleados.

Actuaciones en el marco de los Proyectos de Integración Social.
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Modelo de Orientación dominante

Transiciones e inserción

 Poder tomar decisiones en
momentos críticos y encontrar
empleo.

 Relación basada en el
conocimiento e información que
se transmite.

 Se asesora desde el saber 
experto. 

 Información, herramientas y 
toma de decisiones. 

Para qué orientar, quién orienta y a quién, cómo y cuándo

Mejora de la empleabilidad

 Potenciar la empleabilidad.

 Relación basada en el desarrollo
competencial.

 Pedagogía del acompañamiento.

 Itinerario personalizado.



Orientación

Papel preventivo y formativo de la Orientación

Educación

Aprendizajes clave- Habilidades para la gestión de 

la carrera- Competencias transversales

CURRICULUM
Marco de competencias 

para el desarrollo de la carrera

Diferentes niveles de conocimiento, 
adquisición y aplicación progresiva



Autoconocimiento
Toma de decisiones

Planificación del proyecto 
personal y profesional 

Career counselling

Habilidades personales
Iniciativa personal 

y espíritu emprendedor
Habilidades sociales

Habilidades de dirección

Career education

Descubrimiento del 
mundo laboral

Itinerarios formativos
Hábitos de trabajo y 

actitudes para obtener y
mantener un empleo

Career information

Desarrollo 
competencial 

Desarrollo 
competencial 

Desarrollo 
competencial

Desarrollo 
competencial 



Desarrollo profesional en el itinerario vital

Superar la visión centrada en las transiciones.
Trayectoria vital = sucesión de roles  

Orientación [relación] Competencias de la persona

“Sentido del trabajo” para cada persona
Orientar para la adaptación continua al cambio

Insuficiencia de las intervenciones basadas en
procedimientos estandarizados.
Adaptación a los criterios electivos y prioridades de la persona 

en su relación con el entorno 

Contextos e interacciones. Itinerarios

Intervención 

desde la 

globalidad de la 

persona

Garantizar  

respuesta 

individualizada



ALGUNAS ACTUACIONES
De la coordinación a la integración del 

sistema de orientación



Un PROTOCOLO DE COORDINACIÓN tiene sentido como 

hito hacia un SISTEMA INTEGRADO DE ORIENTACIÓN, 

dentro de un marco político y estratégico que 

justifica sus objetivos, combate la fragmentación de 

actuaciones y configura un modelo de acción claro. 
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Participación y compromiso de la persona.

‒ Encuestas o estudios de satisfacción
‒ Se utilizan en planificaciones posteriores

Mejora de la intervención.

‒ Plan de acción y protocolos
‒ Registro del proceso orientador

Resultados e impacto.

‒ Mejora competencias del usuario
‒ Transiciones a niveles superiores de estudios,

formación y empleo
‒ Reducción índice de abandono y de la duración

del desempleo

Competencias de los profesionales.

‒ Requisitos de formación
‒ Estándares profesionales definidos
‒ Intercambio sistemático de buenas prácticas

MARCO DE 
GARANTÍA DE 

CALIDAD



Optimización de los recursos para la

formación.

Intervención coordinada y derivación

conforme al protocolo.

Elaboración compartida de guías de

recursos de información y orientación.

Organización conjunta de actividades de

sensibilización, información y orientación.

Priorizar el trabajo de las habilidades de

gestión de la carrera (HGC).

FLEXIBILIDAD 
Y AJUSTE DE 

LA RESPUESTA



Facilitar el acceso a los servicios y recursos

de Orientación.

Contribuir a difundir la información

conjunta.

Enlazar y crear portal de información y

orientación profesional y otros servicios en

línea e interactivos.

‒ Orientación 2.0

ACCESIBILIDAD



A MODO DE SÍNTESIS
Oportunidades de la implantación de un 

Protocolo de Orientación Educativa y 

Profesional



Se buscan profesionales de la orientación capaces de
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Avanzar en formas innovadoras de orientación.

Acompañar el diseño de procesos de crecimiento personal

y profesional.

Evitar abandonos prematuros de la educación y la formación.

Favorecer el acceso a servicios de formación y empleo

acordes con las estrategias de aprendizaje permanente.

Trabajar conforme a estándares de calidad en el desarrollo

de sus funciones y en los resultados obtenidos.

Romper las barreras educación-formación-empleo.



Revisar el sistema institucional y el

modelo de Orientación.

• Cobertura y calidad de la oferta.

• Eficacia y funcionalidad de los recursos.

• Requisitos informativos y de

documentación.

• Para qué orientar, quién orienta y a

quién, cómo y cuándo.

a



Reforzar la continuidad y el carácter

integral del proceso orientador.

• Carrera = constelación de roles vitales.

• Desarrollo de habilidades de gestión de 

la carrera. 

• Accesibilidad y acompañamiento 

pedagógico.

b



Gestión y apropiación del cambio: 

• Seguimiento por parte de la 

administración. 

• Formación especializada para los 

profesionales de la orientación. 

c



JORNADA SOBRE PROTOCOLO 
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Asunción.Manzanares@uclm.es

!GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA¡


