INICIATIVA EDUCA DE IBERCAJA

PROGRAMA

IBERCAJA ORIENTA

GUÍA PARA PADRES Y EDUCADORES

Desde siempre, la Obra Social de Ibercaja colabora con padres y educadores, poniendo a su
disposición propuestas que contribuyen a completar la educación de los más jóvenes.
A través de la línea INICIATIVA EDUCA de Ibercaja, buscamos prevenir el fracaso escolar y el
abandono prematuro de los estudios y formar a los profesionales del mañana.
Bajo este nombre, presentamos IBERCAJA ORIENTA, un servicio online creado para ayudar a
jóvenes, padres y educadores en la toma de decisiones sobre los estudios y profesiones más
adecuadas para cada persona, en cada situación.
¡Descúbrelo!

ENCONTRARÁS TODA LA INFORMACIÓN EN:
iniciativaeduca.ibercaja.es/orienta y en el 976 766 079
orienta.cepymearagon.es y en el 902 103 191

Esta página web está estructurada en 3 áreas: «Zona jóvenes», «Zona padres» y «Zona
educadores».
En ellas encontrarás información acerca de opciones, itinerarios y posibles estrategias para afrontar
situaciones de abandono temprano de los estudios y facilitar el acceso a los mejores niveles de
formación y cualificación posibles, disponiendo además de un servicio de consulta personalizada.
A continuación te detallamos los apartados de cada una.
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ZONA JÓVENES

Nuestros jóvenes se preguntan: ¿qué puedo hacer?, ¿qué voy a ser de mayor?, ¿dónde puedo
trabajar?... Encontrar la respuesta a estas y otras preguntas parecidas no es una tarea fácil, sobre
todo si los estudios no les van muy bien y las opciones empiezan a limitarse.
Desde Ibercaja Orienta intentamos ayudarles a encontrar el camino más adecuado a sus
intereses, a su nivel de estudios y al objetivo que quiere alcanzar.
En Ibercaja Orienta queremos ayudarles a descubrir en qué les gustaría trabajar, que conozcan
cuáles son sus puntos fuertes, que tengan información detallada y actualizada sobre las diferentes
opciones académicas y profesionales, y que dispongan de un espacio donde compartir dudas,
inquietudes, soluciones y recursos.
Juntos podemos buscar el camino más adecuado para alcanzar una profesión, y por eso siempre
podrán consultar y pedir información a un «orientador».

··

··

··

CUESTIONARIO DE INTERESES PROFESIONALES
En esta sección el joven podrá realizar un
cuestionario de intereses profesionales que le
ayudará a enfocar sus estudios hacia el ámbito
que más le guste.
TODOS LOS ESTUDIOS
Se trata de un buscador desde el que el joven
podrá acceder a los documentos con información
detallada sobre cada uno de los estudios, tanto
de Universidad como de Formación Profesional,
Enseñanzas de Régimen Especial… etc.
NO ME VAN BIEN LOS ESTUDIOS
Cuando los estudios no van bien, nuestros jóvenes
pueden decidir tirar la toalla y pensar «no pasa
nada, ya me buscaré un trabajo». Grave error:
el mundo laboral quiere personas cada vez más
preparadas y adquirir un título que les forme,
que les cualifique en una profesión, debería de
ser su objetivo. Siempre hay algo que pueden hacer, un camino que tomar y aquí se lo
queremos enseñar.
Si todavía no tienen edad para dejar la Secundaria o desean continuar en ella, en el apartado
«Mi situación» les mostramos las ayudas que desde el centro educativo les podrán ofrecer.
Si necesitan un cambio, pero no renuncian a la idea de seguir formándose para alcanzar una
profesión en el apartado «Me pongo en marcha» encontrarán diferentes alternativas.
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··

QUIERO TENER UNA PROFESIÓN
Este es el momento de continuar
formándose. Pero a veces es difícil
saber por dónde y cómo empezar. En
esta sección nuestros jóvenes pueden
encontrar todas las alternativas y amplia
información sobre ellas, partiendo de su
nivel de estudios.

· No tengo graduado en E.S.O.
· Tengo el graduado en E.S.O.
· Tengo el bachillerato
· Quiero trabajar en los cuerpos de
·
·
··

··

seguridad
Quiero estudiar música o danza
Estudiar idiomas

QUIERO MEJORAR MIS OPORTUNIDADES
Un primer paso para que nuestros jóvenes puedan comenzar su camino profesional es que
mejore su autoconocimiento. Es decir, que se conozcan mejor para saber cuáles son sus
puntos fuertes y cuáles no lo son tanto, y de esta forma les va a ser más fácil mejorarlos.
Saber lo que se les da bien, o lo que no se les da tan bien les va a ayudar mucho. Por eso
les proponemos una serie de cuestionarios que pueden realizar y así conocer mejor sus
habilidades.

BÚSQUEDA DE EMPLEO
En este apartado los jóvenes pueden encontrar información sobre cómo buscar trabajo,
pero antes de intentar acceder al mercado de trabajo debemos intentar que se formen
adecuadamente; si no, sólo tendrán acceso a empleos de baja cualificación. Si ya están
capacitados profesionalmente, aquí van a encontrar la siguiente información:

· ¿Qué es importante a la hora de buscar empleo?
· ¿Qué me van a pedir?
· ¿Dónde busco empleo?
· Quiero ser mi propio jefe

ZONA PADRES

Si eres padre o madre, desde Ibercaja Orienta te informamos acerca de posibles estrategias,
alternativas e itinerarios existentes a la hora de evitar situaciones de abandono escolar temprano
y conseguir jóvenes cualificados para su futura inserción en el mundo laboral.
Si lo que necesitáis es conocer cuáles son esos posibles caminos que tiene vuestro hijo para
alcanzar una profesión, sea cual sea su nivel de estudios actual, en Ibercaja Orienta encontraréis
la respuesta.
Cuando vemos a los hijos/as «perdidos», sin ganas de trabajar ni motivación al estudio, sin saber
hacia dónde ir… Si además nos bombardean con noticias sobre el alto número de jóvenes que
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abandonan el sistema educativo sin un título que les cualifique para el mundo laboral y los riesgos que
esto implica, es inevitable sentir preocupación, pero no podemos quedarnos parados, hay que intentar
mejorar esta situación antes de que empiecen a aparecer nuevos problemas. Pero… ¿qué hacer?

··

··

··

ANTE EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO
Lo primero y muy importante, es ser consciente de la situación real que se vive y analizar
las causas y consecuencias del abandono de los estudios. Por eso, antes de actuar hay que
conocer bien la situación.
QUÉ SE PUEDE HACER
Una vez que se conocen los motivos que
originan la situación, para poder elegir
las medidas más adecuadas al caso
concreto y solucionarlo, es fundamental
conocer todos los recursos que se tienen
y de los que se puede disponer. Recordad
que no estáis solos y que podéis
apoyaros y compartir vuestras dudas
con otras familias que se encuentran en
una situación similar. Para eso disponéis
de un Foro que esperamos os ayude.
También es importante que conozcáis
los recursos con los que contáis desde
el sistema educativo; así como algunas
pautas generales que se pueden adoptar desde la familia y os pueden resultar interesantes.
CÓMO PUEDE MI HIJO/A CONSEGUIR EL GRADUADO EN E.S.O.
Como padres, siempre se desea lo mejor para los hijos, pero cuando no les gusta estudiar
o no le dedican tiempo por falta de interés y terminan dejando los estudios de lado… ¿Qué
podemos hacer?, ¿qué puede animar a un joven desencantado a plantearse nuevos retos
y metas?
No hay nada que les anime más que sentirse útiles, que su trabajo y esfuerzo sirve para
algo, que hay posibilidades de futuro y están acompañados….Y es importante comenzar a
establecer pequeñas metas y retos alcanzables que le ayuden a desbloquear su situación.
Si conseguir el Graduado de Educación Secundaria es algo pendiente y puede suponer el
cambio de actitud que buscamos… ¡no es tarde! Hay diferentes opciones para alcanzarlo,
ajustándose a sus necesidades.
Obtener el Graduado en E.S.O. es hoy en día un título básico que facilita el acceso al mundo
del empleo, al acreditar que hemos alcanzado los elementos fundamentales de nuestra
cultura, así como desarrollado hábitos de estudio y trabajo, y que además nos permite seguir
estudiando y obtener de este modo mejores niveles de cualificación. Por ello merece la pena
hacer un esfuerzo para alcanzar este objetivo, eligiendo la opción que más se adecúe a sus
características:

· Educación de adultos
· Prueba por libre
· Prueba extraordinaria
· Módulos voluntarios PCPI
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··

¿CÓMO PUEDE MI HIJO/A APRENDER UNA PROFESIÓN?
Como padres esta pregunta nos la
podemos hacer cuando se piensa en
el futuro de los hijos. Es natural querer
ayudarles en la toma de decisiones
y conocer las alternativas que tienen
para formarse y prepararse para el
mundo laboral. Lo primero que hay
que hacer es situar el punto de partida
en función de la situación en la que se
encuentra actualmente nuestro hijo/a:

· Sin título de graduado en E.S.O.
· Con graduado en E.S.O.
· Con bachillerato
· Le gustan los cuerpos de seguridad
· Estudiar música o danza
· Aprender idiomas
· Otras formas de obtener un título
En cada una de ellas encontraréis información detallada sobre cada una de las opciones que
actualmente existen.

··

CONTACTA CON NOSOTROS
En esta sección nos tenéis siempre a vuestra disposición para consultar cualquier duda que os
pueda surgir, en este camino de estar informados para poder ayudar a vuestros hijos.

ZONA EDUCADORES

Como profesionales nos vemos muchas veces desbordados en nuestra tarea de intentar motivar y
buscar opciones a jóvenes que desean salir cuanto antes del sistema educativo.
Conocemos con más o menos detalle, según el nivel educativo en el que ejercemos nuestra
profesión, las alternativas y medidas que dentro del sistema educativo se han puesto en marcha,
en un intento de evitar el fracaso escolar y que estos jóvenes abandonen prematuramente su
formación, pero desconocemos en muchos casos las posibilidades formativas que desde otros
entornos (Administraciones locales, provinciales, autonómicas, agentes sociales...) se ofrecen a
estos jóvenes que la mayoría de las veces rechazan todo lo que suena a centro educativo y que
desean incorporarse lo antes posible a un mundo laboral para el que no están preparados.
A través del programa Ibercaja Orienta queremos abrir opciones a los jóvenes, a la vez que poner a
disposición de los educadores toda la información que nos sea posible sobre alternativas y recursos
no sólo del sistema educativo, integrando y centralizando recursos de diferentes administraciones.

··
··

EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO
En esta sección nos acercamos al concepto de fracaso escolar y abandono escolar temprano.
OPCIONES ANTE EL ABANDONO ESCOLAR
Aquí analizamos y ofrecemos información sobre itinerarios y opciones de formación.
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La preocupación existente en nuestro país ante las altas tasas de abandono escolar temprano,
junto con la presión por parte de la Comisión Europea de Educación para reducir estas
tasas, ha llevado a introducir en materia de educación importantes novedades encaminadas
a hacer más atractiva la oferta académica y a dotar al sistema educativo de mayor
flexibilidad, ofreciendo mecanismos de «segunda oportunidad» para repescar a los jóvenes
que abandonaron el sistema educativo.
Así, además de las medidas y actuaciones, encaminadas a conseguir el éxito escolar -o lo
que es lo mismo a evitar el abandono escolar- ya existentes y por todos conocidas como:
Departamentos de Orientación, el Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), Aulas
Taller, Formación Profesional Básica... se añaden ahora importantes novedades, a las que
como profesionales debemos estar atentos.
Una parte importante de nuestro trabajo como educadores profesionales es intentar abrir
puertas a estos jóvenes en riesgo de abandono, dándoles opciones que se ajusten a sus
características e intereses; y eso pasa por conocer nosotros primero todas esas opciones, por
estar bien informados. La información es un elemento clave en la orientación, y la orientación
es el aliado imprescindible para lograr mejorar esas altas tasas de abandono. Una orientación
que no sólo tiene que dar cabida a la opción académica sino también a la profesional.
Por eso, en este apartado pretendemos dar un repaso a las distintas opciones que tienen
nuestros jóvenes para alcanzar el objetivo final de una preparación para el mundo laboral.
Para profundizar en todas las opciones, tanto las de dentro del sistema educativo como las
de fuera, hemos creado los siguientes apartados en el portal del Programa Ibercaja Orienta.

· Dentro del sistema educativo
· Fuera del sistema educativo
··
··
··

··
··

FORO DE PROFESIONALES
Un espacio donde compartimos dudas, información y recursos.
CONTACTA CON NOSOTROS
Nos ponemos a vuestra disposición, ofreciéndo nuestra ayuda en la búsqueda de información,
en las dudas que vayan surgiendo... y también escuchando vuestras propuestas y aportaciones.
RECURSOS
Queremos también compartir con vosotros recursos, muchos de ellos de elaboración propia,
que consideramos de utilidad e interés para el desempeño de nuestra tarea y que van
surgiendo de la demanda y necesidades planteadas por los jóvenes.
LEGISLACIÓN
Novedades legislativas que puede afectar el desarrollo de las tareas de orientación y de la
que esperamos poder ofreceros información puntual.
REDES SOCIALES
Y como la clave de una buena orientación es estar informados, conocer a fondo la realidad
de nuestros chicos/as, del mundo de la educación... a través de las principales Redes Sociales
(Facebook, Google+, Twitter y Tuenti) pretendemos poneros al día de todo lo que vaya
ocurriendo.
Localízanos como «Te Orientamos» en Facebook, Google+, Twitter y Tuenti.
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Más información
con tu smartphone

902 103 191 - 976 766 079
orienta.cepymearagon.es

REF: 9877/12-14. Fundación Bancaria Ibercaja. C.I.F. G-50000652. Inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte con el número 1689. Domicilio social: Plaza de Basilio Paraíso, 2. 50008 Zaragoza. Editado en diciembre de 2014.

