
PROPUESTA
TÉCNICA



Desarrollen habilidades de autoconocimiento (capacidades,

valores, motivaciones e intereses, ...).

Se informen sobre las diferentes opciones educativas y

profesionales relacionadas con la etapa en la  que se

encuentran.

Se familiaricen con el mundo laboral y la importante

responsabilidad que supone emprender un trabajo.

Ayudar a que tomen sus propias decisiones de manera

responsable y coherente con sus intereses y motivaciones.

Conozcan una nueva herramienta interactiva, dinámica y lúdica

mediante la que seguir orientándose.

Mediante las visitas, se pretende que los alumnos y alumnas:

1.

2.

3.

4.

5.

OBJETIVOS

Un espacio de modalidad de enseñanza que trasciende los

contenidos regulares de las clases y va más allá de las aulas,

para enseñar y orientar a los y las jóvenes en cuanto a la manera

correcta de emplear sus recursos personales.

LA FERIA ORIENTA'T



EQUIPO PROFESIONAL

Gestión y coordinación de diferentes espacios donde tendrán

representación aquellos institutos, centros de formación,

entidades, etc., municipales que desean participar en las

Jornadas Orienta-T.

2 áreas de información complementadas con paneles

específicos y de consulta, carpetas de autoconsulta, folletos y

material informativo.

Infraestructura adaptada a las necesidades del Proyecto y sus

actividades, incluye equipo Audiovisual e Informáticos con

conexión a Internet.

2 Actividades lúdico formativas para los grupos concertados,

dentro de 1 hora de duración.

Informe final del proyecto.

Nuestro equipo esta formado 3 orientadoras/es cualificados,

que realizarán el desarrollo en espacios municipales, con

sesiones para alumnado de los centros educativos y pase libre al

público.

¿QUÉ INCLUYE?



DINÁMICA KAHOOT

TUPREGUNT.ES 

Empezamos las sesiones de la Feria Orienta't con una dinámica
de grupo donde utilizaremos la aplicación Kahoot, preparada
por los orientadores y las orientadoras según nivel educativo y
perfil de los y las participantes.

Mediante esta dinámica interactiva intentaremos cumplir con
dos objetivos: el primero es despertar la curiosidad de los y las
participantes sobre temas, tanto educativos como laborales, en
los que tienen menos interés; por otro lado, con la dinámica
pretendemos resolver dudas y mitos en torno al mundo laboral y
educativo.

Por eso, según el número de participantes en un mismo grupo,
los dividimos en equipos. Cada uno de ellos dispone de una
tableta para acceder a la aplicación. La dinámica estará
dirigida por las orientadoras que en todo momento mantendrán
Feedback con los y las participantes.

Espacio destinado a la orientación y la información de forma
precisa. 

Se realiza una primera visita a los Expositores y Colaboradores que
participan en la Feria, para que los alumnos y las alumnas puedan
recoger la información de estos centros de primera mano.

Seguidamente, pasan a nuestros dos puntos de información, con
un orientador o una orientadora en cada uno de ellos. Los alumnos
disponen de un espacio de tiempo para hacer uso de ambos
puntos de información y el asesoramiento personalizado que
proporcionan los orientadores.



¡COLABORADORES-AS!



Avenida Rei Jaume I nº, 10 - 46470 Catarroja
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