
SEMINARIO DE ORIENTACIÓN DE SECUNDARIA 
EVALUACIÓN CURSO 2016-17 
 
¿Qué aspectos consideras los más positivos? 
 

+ El contacto, el intercambio de experiencias e informaciones y el conocimiento 
de novedades legislativas a través de representantes de la Consejería. 
 
+ De la parte común la posibilidad de Reunirme con otros orientadores de 
exponer experiencias, materiales, información, dudas y la reflexión que 
hacemos entre todos/as 
 
+ Compartir experiencias de los orientadores más veteranos de secundaria con 
los recién llegados a los departamentos. 
 
+ El trabajo en Grupos ha resultado muy fructífero. 
 
 
¿Qué aspectos consideras los menos positivos? 

+ No se suele cumplir el horario de comienzo. 
 
+ En algunos temas nos repetimos demasiado y los damos más vueltas de las 
debidas 
 
+ La falta de aportaciones al conjunto del seminario de distintas prácticas o 
soluciones que se adoptan en los centros 
 
+ La improvisación de las sesiones. Todas las sesiones había que decidir cómo 
rellenar la siguiente sesión. Debería haber una propuesta organizativa inicial 
3.- ¿Sobre qué aspectos te gustaría seguir trabajando y cómo? 
+ Trabajo con familias  
+ Comunidades de aprendizaje  
+ Prácticas democráticas Convivencia 
+ Seguir trabajando sobre los contenidos presentados en el final de la 
temporada anterior. 
+ Orientación vocacional  
+ Convivencia y el clima escolar  
+ Servicios Sociales 
+ Legislación y evaluación psicopedagógica. A través de información de 
profesionales del área. 
+ Metodología docente 
+ Formación, con ponencias de especialistas relevantes sobre temas que 
afectan a la Orientación (Dislexia, TDAH, trastornos de personalidad, etc..) 
 

 
 
 
 
 
 



ANTIGÜEDAD EN LA ESTRUCTURA DE ORIENTACIÓN 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
WEB del Seminario: 

http://orientacionsecundariacantabria.weebly.com/ 
 
Blog que enlaza a todos los seminarios: 
https://seminariosdeorientacioneducativa.blogspot.com.es/ 
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SEMINARIO DE  ORIENTACIÓN DE SECUNDARIA - 26 de octubre de 2017  
Desarrollo  de la sesión 

 

 
Trabajo en Pequeño Grupo: 

TAREA: Aportaciones para el desarrollo del seminario durante el presente 
curso. 
 
ORGANIZACIÓN INTERNA.- Tres roles: Cronometrador, Secretario-
Portavoz, Director del debate. 
 
TEMAS de TRABAJO:  
 

1- Mejora de la organización de las sesiones del seminario 
 

2- Qué deseo conocer: Propuestas de presencias externas: entidades y 
otros agentes que puedan aportar información para gestionar recursos 
y efectuar un mejor asesoramiento. 
 

3- Qué puedo aportar:  
- Difundir formación y especialización muy concretas en la que 
participo 
- Compartir una experiencia de trabajo en mi centro que “pensamos” 
nos funciona, un tipo de prueba de evaluación, etc.  
 

4- Propuestas de temas a trabajar en grupo y  Decantación de personas 
(posibles)  por temas de trabajo en el seminario, así como propuesta  
de otros temas (A modo de orientación y pendiente del resultado final 
de la puesta en común) 
   

5- Demandas de ponentes para el seminario 
 
DURACIÓN: 40 minutos 
Puesta en Común en Gran Grupo: 45 minutos 
 

 
1. Mejora de la organización de las sesiones del seminario 

 

 

- Mantener la organización actual III 
- Mejorar el cumplimiento del horario I 
- Preparar temas de interés. Preguntas previas 
- Seguir optimizando los recursos de otros seminarios 

- Aprovechar los recursos propios 
- Positivo trabajar en grupo en la parte común 
- Productos de los grupos de trabajo- Que se produzcan cosas 

concretas y prácticas, para poderlo compartir 

- Estructurar las primeras partes 
- Crear un espacio (última media hora de la parte común) para informar 

y compartir conocimientos 



2. Qué deseo conocer  

 
- Recursos sociales. Organización de servicios sociales, protocolos, 

estructura. IIII 
- Servicios de base y de zona y del Menor. Derivaciones, seguimientos 

para agilizar I 

- Recursos educativos con que cuenta un orientador. Estructura y 
procedimiento para llegar a ellos 

- Visión panorámica universidad y ciclos formativos (SOUCAN y Unidad 
FP) I 

- Casuísticas excepcionales en FP. Pasarelas, etc. 
- Actualización en pruebas estandarizados para alumnado de 12 a 16 

- WISC V 
- Salud Mental Infanto juvenil. Coordinación efectiva II 
- Servicios de Infancia. Servicios especializados en Servicios Sociales 
- Formación para valorar las inteligencias múltiples, la creatividad. 
- EMCAN. Cursos, formación, alumnado FP, educación de adultos 

- Novedades en Igualdad y Convivencia 
- Absentismo escolar. Protocolos de actuación 
- Trastornos mentales y de personalidad. Respuesta educativa (Curso 

septiembre) 

- Ordenación académica. Informaciones de nueva normativa para 
aclarar y debatir sobre orientación 

- Programas de FPB 

- Normativa que regula nuestras condiciones laborales como 
orientadores. Protocolos para las personas interinas 

- Trabajo PTSC 
- Cómo agilizar los protocolos (burocracia) 

- Decreto Atención a la Diversidad 
- Hacer consultas a través de la página web. La respuesta en el 

Seminario 

- Equipo de conducta de la Consejería 
 
 

 
3. Qué puedo aportar OFERTANTE 

TDAH Estefanía Santurde 

Diversidad afectivo-sexual Mercedes Cruz 
Aprendizaje cooperativo. Buenas prácticas Irma Martínez 

  

 
 

4. POSIBLES PONENTES 

 
TEMA PONENTE 

TDAH Compañera 

Altas  capacidades I Pilar Pinedo. Rosabel 
(Mallorca) 

Trabajo por proyectos  



Mediación entre iguales  

TICs para la orientación académica y 
profesional(Congreso virtual) 

 

Trastornos mentales Padre Menni. Mar Fernández 

Intervención conductual. Control del aula  

Neurociencia para educadores David Bueno i Torrens 

WISC-V  

Plan Director de Convivencia. Mejora de la 
seguridad en centros 

Policía y guardia civil 

 
5. TEMAS DE TRABAJO GRUPAL: 

 Votos   

Estrategias de atención a la diversidad 6 Grupo 1 

Reflexiones y apoyo a nuevos 
orientadores en Secundaria 

8 Grupo 2 

Página web 3 Grupo 3 

Técnicas y estrategias de intervención 
conductual 

4 Grupo 4 

Plan de tutoría desde una convivencia 
positiva. Inteligencia emocional en 
relación al plan de convivencia 

17 Grupo 5 

Redes sociales  5 Grupo 6 

Jornadas de Orientación Vidriera   7 
 

Grupo 7 

Heras, Peñacastillo, 
Renedo, Ría del 
Carmen, Muriedas, 
Castañeda y Valle 
de Camargo 

Jornadas de Orientación Torrelavega 6 
 

Grupo 8 

Nueve Valles, 
Garcilaso, Gutiérrez 
Aragón, Miguel 
Herrero, CEPA 
Caligrama, Besaya 

Aportaciones al Plan de Igualdad del 
centro. Orientación desde la perspectiva 
de género 

3 Grupo 9 

Orientación vocacional. Recursos TIC 2  

Prevención e intervención en el 
absentismo escolar 

  

   

Orientación en Ciclos Formativos 1  

Tutorías en Bachillerato, Ciclos 
Formativos, etc. 

2  

Mediación   

Aula de convivencia   

 


