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1. OBJETO DEL PROGRAMA:

¡¡Asignar un/a profesor/a de orientación

educativa a aquellos centros con un mayor

porcentaje de alumnado que abandona 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. 



2. DESTINATARIOS:

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



3. OBJETIVO:

Establecer una propuesta innovadora y

motivadora de trabajo desde la orientación

educativa y profesional para el profesorado

de Educación Secundaria Obligatoria 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.



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.

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.

METODOLOGIAS ACTIVAS

HABILIDADES COGNITIVAS

HABILIDADES EMOCIONALES



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.



BLOQUE TEMÁTICO 2: 

TRABAJO COMPETETENCIAL LIGADO 

A LA OEyP

Autoconocimiento, Toma de decisiones y Proyecto

personal y profesional.

Aprendizajes asociados a la dimensión personal de 

autoexploración de habilidades, gustos, capacidades, 

expectativas, posibilidades, debilidades y fortalezas de 

cara a saber: ¿Quién soy?, ¿Qué me interesa? y ¿En 

qué soy bueno?.

OBLIGATORIO, AL MENOS UN ÁMBITO



-.

Habilidades 
Cognitivas

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

Habilidades 
Emocionales

Intrapersonales 
(conciencia emocional, 
regulación emocional y 

autonomía emocional) e 
Interpersonales 
(competencia social y 
competencias para la 
vida y el bienestar 
personal y social).



4. DOCUMENTACIÓN:

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 implcados:

Horario del Orientador/a ACTÍVATE.

Mecanismos y estrategias de coordinación establecidos.

- Información a las familias



5. JORNADAS INTERCENTROS :

Realizada por la SGE > EXPONER

LOS PROYECTOS REALIZADOS

AL FINALIZAR EL 2º AÑO 

DE IMPLANTACIÓN DEL 

PROGRAMA



6. FORMACIÓN Y RECONOCIMIENTO: 

1. Este nuevo/a Orientador/a educativo/a, junto al Orientador/a Educativo/a

del centro, recibirá formación específica obligatoria al inicio del

segundo trimestre del curso escolar 2018/2019 respecto a la elaboración

del Proyecto Psicopedagógico y a los dos bloques temáticos: Metodologías

activas y Trabajo competencial (habilidades cognitivas y emocionales).

Igualmente, dicha formación será ofertada al principio del curso escolar

2019/2020.

2. La formación será reconocida con un crédito de formación por

cada 10 horas recibidas.

3. A todo el profesorado que implanten metodologías activas se le

reconocerán 2 créditos de innovación, siempre que se aporte la

correspondiente Memoria Psicopedagógica del programa donde se refleje

la aplicación de los conocimientos adquiridos.



CPR MÉRIDA, 6 y 7 de febrero de 2019
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