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¿Qué aporta el DOE?
La información sobre estudios,
profesiones y mercado laboral,
cada vez más basado
en recursos
online y web.

El desarrollo de competencias
que permitan al individuo
gestionar su propia trayectoria
formativa
y profesional.

El asesoramiento individualizado para
la toma de decisiones sobre itinerarios
de formación.La utilización de enfoques
adaptados a cada individuo, atendiendo a su nivel de
habilidades, necesidades e intereses.

TALLERES evaluaciones PROGRAMA

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y LABORAL

• Autoconocimiento y autoestima.
• Focalización y éxito.
• Comunicación y habilidades relacionales.
• Mejora de la organización y planificación.
• Creatividad, desarrollo del pensamiento
divergente y pensamiento crítico.
• Inteligencia emocional.

Evaluación de la personalidad dirigida a
crear un perfil del alumnado claro y
conocer las capacidades, competencias y
adecuación del alumnado al ciclo formativo
que están haciendo o quieren hacer y al
puesto de trabajo que quieren desempeñar.

• Continuidad formativa.
• Incorporación al mundo laboral.

¿Que ventajas obtienes al contratar
Departamento de Orientación y Empresa?
1

2

Tener una idea clara de sus propias
habilidades y preferencias.

Información sobre el mercado de trabajo, a fin de evitar ocupaciones que no se corresponden
con sus expectativas y ajustar sus preferencias formativas a las perspectivas del mundo laboral a
corto y medio plazo.

3
El Departamento de orientación y
empresa se encarga de asegurar la
calidad de procesos de elección,
de toma de decisiones “bien
informadas”, como puente entre la
formación y el trabajo.

4
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También forma parte de la labor del
DOE el apoyo para un mejor
desarrollo de las competencias
personales y emocionales del
alumnado.

Cada alumno o alumna terminará con un título de
Técnico de grado medio o superior y se acompañará
con un informe de competencias personales y
emocionales que le ayudará en su mejora continua
tanto a nivel formativo como laboral junto con un
Diploma de asistencia y aprovechamiento de
los talleres realizados.

metodología
• Entrevistas individuales.
• Evaluaciones grupales.
• Charlas.
• Talleres.
• Informaciones relevantes.
• Asesoramiento a profesorado, alumnado y responsables familiares.
• Intervenciones educativas.
• Acompañamiento en las FCT.
• Coordinación con especialistas externos.
• Programas educativos.

“La fción ofol ut
tu side d éxi”

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

HABILIDADES
SOCIALES

PLANIFICACIÓN pensamiento
ORGANIZACIÓN divergente

diploma competencial
Empatía y
Conciencia organizativa.

Autoconciencia
emocional.

ie
Autocontrol emocional,
adaptabilidad, capacidad del
triunfo y actitud positiva.

Liderazgo inspirador, influencia,
gestión de conflictos y trabajo
en equipo y colaboración.

COMPETENCIAS PROFESIONALES
Definición de las competencias profesionales del alumnado de EPS basándonos en el informe de Info-empleo de ADECCO de 2020, y ratificado
por nuestro consejo asesor empresarial.

Innovación y creatividad

Trabajo en equipo

Comunicación plurilingüe

Adaptación al cambio

Análisis y resolución
de problemas y casos

Competencias
personales y sociales

Gestión de proyectos
y equipos

Competencia digital

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

PROGRAMA ORIENTACIÓN EMPRESA

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

•Tercera semana de septiembre: Pase de pruebas
•Octubre: entrevistas individuales
•Noviembre inicio talleres (2 sesiones mensuales de 2 horas)
•Diciembre (1 sesión de 2 horas + 1 taller experto)
•Enero (2 sesiones mensuales de 2 horas)
•Febrero (2 sesiones mensuales de 2 horas + 1 taller de
experto)
•Marzo (entrevistas individuales)
•Abril (1 sesión de 2 horas + 1 taller experto)
•Mayo (2 sesiones mensuales de 2 horas)

•Septiembre: entrevista individual
•Octubre: 2 talleres de 2 horas
•Noviembre: 2 talleres de 2 horas
•Diciembre: taller experto
•Enero: taller de 2 horas
•Febrero: taller de 2 horas
•Marzo: Taller experto y entrevistas individuales orientación.

TALLERES DOE 2022-2023

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

VALORACION E INFORMES DE LA PERSONALIDAD

VALORACIÓN E INFORMES DE ANÁLISIS MOTIVACIONAL

1.LA IMPORTANCIA DE LLAMARME “YO”. Taller de autoconocimiento y autoestima.
2.AUTOMOTIVACIÓN, LA HABILIDAD MÁS PODEROSA. Taller sobre cómo dirigirnos hacia
aquello que queremos lograr.
3.PERSONALIDAD, CUESTIÓN DE EQUILIBRIO. Qué es la personalidad y cómo encontrar el
equilibrio dentro de lo que nos diferencia e identifica como persona individual.
4.YO, MI, ME, CONTIGO I. Aprender a comunicar tanto verbal como no verbalmente.
5.YO, MI, ME, CONTIGO II. Adquirir las habilidades relacionales más importantes para
alcanzar el éxito tanto personal como profesional.
6.TALLER DE CREATIVIDAD Y PENSAMIENTO DIVERGENTE. Diferentes formas y mecanismos
para el desarrollo de la creatividad en la resolución de problemas en nuestro día a día.
7.MOVIéNDOME HACIA EL ÉXITO I. Dejar de procrastinar y comenzar el camino que nos lleva a
alcanzar nuestros objetivos.
8.MOVIéNDOME HACIA EL ÉXITO II. Orientaciones para conseguir optimizar las funciones
ejecutivas, en concreto la capacidad de organizar, planificar, controlar los impulsos y
contemplar las consecuencias.
9.EMOCIONES, PASIONES Y DEMONIOS I. Principales técnicas de resolución de conflictos.
10.EMOCIONES, PASIONES Y DEMONIOS II. Aprender a controlar nuestras emociones, en
concreto el estrés frente a situaciones importantes.

1.TRABAJANDO EN EQUIPO: EMPATÍA Y SINERGIA . Pautas y práctica para conseguir dinamizar los
equipos de trabajo.
2.EL ARTE DE PRIORIZAR. Ordenar las tareas según la importancia real de las mismas.
3.LO QUIERO, LO CONSIGO. Vencer a las creencias limitantes y al autoboicot que las acompaña.
4.JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ANÁLISIS MOTIVACIONAL. Separados por cursos veremos las
diferentes motivaciones que existen y, con el informe APM individualizado, realizaremos una
jornada de orientación académica y vocacional.
5.EN BUSCA DE LA FELICIDAD O EL ARTE DE CAMBIAR EL CHIP I. Mediante la psicología positiva,
Técnicas de programación neurolingüística y Coaching se modela un cambio y una forma
diferente de ver nuestra realidad.
6.EN BUSCA DE LA FELICIDAD O EL ARTE DE CAMBIAR EL CHIP II. Mediante la psicología positiva,
Técnicas de programación neurolingüística y Coaching se modela un cambio y una forma
diferente de ver nuestra realidad.

