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 El objetivo es conseguir una Orientación real basada en la experiencia de jóvenes recién 

licenciados o de último año de carrera o formación profesional. IUVE se encargó de la 

selección y formación del personal de Orientación. 

 Se contó con dos espacios físicos (170 m²) 

con orientadores repartidos por diferentes 

áreas educativas. Cada orientador 

dispuso de un espacio propio con un iPad 

y la información relativa a su área 

educativa, de tal forma que se atendió la 

orientación mediante una ficha de 

orientación digital. 

ESPACIO DE ORIENTACIÓN 

 Tal espacio de orientación se distribuyó en 

dos zonas dentro del espacio de 

orientación, una de orientación a 

estudiantes y la orientación a colegios. 

OBJETIVO Y ESTRUCTURA 
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ÁREA DE 

ORIENTACIÓN 
Nº Orientadores/as 

Orientación General 4 

Artes y Humanidades 2 

Ciencias Sociales y 

Jurídicas 
3 

Ciencias 2 

Ciencias de la Salud 2 

Ingeniería y 

Arquitectura 
2 

Formación 

Profesional 
3 

Orientación Familiar 1 

Orientación sobre 

Becas 
1 

Homologación de 

Títulos 
1 

Servicio de 

Voluntariado 

Europeo 

3 

Memoria Aula 2015 

La orientación se diseñó para que 

contemplara todas las áreas 

académicas de interés para 

estudiantes de cursos pre-universitarios 

de tal forma que los/las 

orientadores/as se distribuyeron de la 

siguiente manera:  

EQUIPO DE ORIENTADORES  

ESPACIO DE ORIENTACIÓN 

24 
Orientadores 
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EQUIPO DE ORIENTADORES  

ESPACIO DE ORIENTACIÓN 

Orientadores al estudiante 

Orientadores para Colegios 
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El espacio de orientación al 

estudiante consistió en un punto 

con 15 orientadores/as. En tal 

espacio se orientaba a todos 

aquellos/as estudiantes y/o 

familiares visitantes de la feria 

interesados/as en recibir 

orientación, de tal forma que 

podían acceder a ser orientados en 

las áreas específicas de enseñanza, 

o bien en orientación general. 

Además, en tal espacio se añadió 

orientación sobre el Servicio de 

Voluntariado Europeo, gracias a la 

incorporación de voluntarios bajo 

tal programa en nuestra Fundación. 

Memoria Aula 2015 

A) ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE 

ESPACIO DE ORIENTACIÓN 
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FORMACIÓN 

ORIENTACIÓN INFO-AULA 
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Los centros escolares, tuvieron el apoyo directo de una persona-guía que les acompañó a lo 

largo de la experiencia. Cada grupo visitó las tres zonas que a continuación se describen de 

manera independiente y siempre con el servicio de acompañamiento. 

B) ORIENTACIÓN A LOS COLEGIOS 

ESPACIO DE ORIENTACIÓN 
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B) ORIENTACIÓN A LOS COLEGIOS 

ESPACIO DE ORIENTACIÓN 

1. FORMACIÓN  

 

La formación tuvo como objetivo enfrentan 

las y los jóvenes con el momento de 

elección académica en el que se 

encontraban, haciendo que participasen 

activamente de su primer encuentro con la 

Universidad mediante la emulación de su 

primera clase de universidad. Al finalizar la 

formación, se les dio una documentación 

en concepto de guía con la intención de 

motivar a las y los jóvenes a aprovechar al 

máximo su visita y recorrer todos los espacios 

de interés para su futuro universitario 
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2. INFO-AULA  

 

La visita a la feria estuvo facilitada por la 

documentación aportada y fue el 

momento para que las y los jóvenes 

visitasen aquellos espacios de su interés 

e invirtieran su tiempo en informarse, 

apuntarse y recoger toda la 

documentación que quisieran. Gracias a 

la formación recibida y la 

documentación aportada, podían 

comprender mejor qué les ofrecían y 

sobre en qué cuestiones tenían que 

incidir en los stands. Esta documentación 

constaba de un plano ferial y una 

pequeña encuesta con el objetivo de 

que buscasen según sus objetivos 

académicos, aquellas ofertas que se 

adapten mejor.  

Memoria Aula 2015 

ORIENTACIÓN A LOS COLEGIOS 

ESPACIO DE ORIENTACIÓN 
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3. ORIENTACIÓN 

 

Una vez realizada la visita a 

los stands, y gracias al apoyo 

documental, las y los jóvenes 

pasaban de nuevo a la sala 

de formación para recibir 

una orientación. EL punto de 

orientación constaba de 9 

orientadores/as, distribuidos 

en todas las áreas de 

enseñanza, en orientación 

general y también 

especialistas en becas y 

homologaciones. 

Memoria Aula 2015 

ORIENTACIÓN A LOS COLEGIOS 

ESPACIO DE ORIENTACIÓN 
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FICHA DE LA ORIENTACIÓN 

 El poder contar con dispositivos electrónicos nos permitió orientar mediante la ficha de 

orientación digital, de tal forma que posteriormente se puedo realizar la correspondiente 

valoración gracias a los datos registrados. 
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RESULTADOS Y VALORACIÓN DE LA ORIENTACIÓN 

ESPACIO DE 
ORIENTACIÓN 
AL ESTUDIANTE 

+ 

ORIENTACIÓN 
A COLEGIOS 

11  

ÁREAS 
DIFERENTES DE 
ORIENTACIÓN 
AL ESTUDIANTE 

3  
GUÍAS PARA 
COLEGIOS 

≈2000 
ESTUDIANTES 
ORIENTADOS 

24  

ORIENTADO-
RES 

1500 
ALUMNOS 

HAN RECIBIDO 
SU PRIMERA 

CLASE 

17  

COLEGIOS 
INSCRITOS 

DATOS GENERALES 



Memoria Aula 2015 

13 

RESULTADOS Y VALORACIÓN DE LA ORIENTACIÓN 

PERFIL ESTUDIANTES ORIENTADOS 

36%   
estudiantes de 

4º ESO 

34,8%  
estudiantes de 2º 

Bachillerato 

78,5% 
Procedentes de 

Comunidad de 

Madrid *Encuesta realizada a más de 2000 estudiantes 

La mayoría de los estudiantes 
necesitan una orientación para elegir 
sus estudios entre la edad de 14 y 18 

años*  
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RESULTADOS Y VALORACIÓN DE LA ORIENTACIÓN 

ÁREAS DE ORIENTACIÓN ELEGIDAS 

45,2%  
De los estudiantes 
No sabía lo que 
quería estudiar 

antes de la feria 

La orientación al estudiante y a colegios fue 
importante porque casi la mitad de los 

estudiantes que participaron a la feria no 
tenían claro que estudios elegir en un 

futuro 
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RESULTADOS Y VALORACIÓN DE LA ORIENTACIÓN 

ÁREAS DE ORIENTACIÓN ELEGIDAS 

20,2% 
Ingeniería y 
arquitectura 

17,7%  
Ciencias Sociales 

y Jurídicas 

 14,2 %  
Ciencias 

 14,2 %  
Formación 
Profesional 

 
La mayoría de los estudiantes han mostrado interés en 

las siguientes carreras:  
-Ingeniería y arquitectura  

-Ciencias Sociales y Jurídicas 
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RESULTADOS Y VALORACIÓN DE LA ORIENTACIÓN 

CRITERIO DE ELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS 

54,0% 
Criterio de elección 

de los estudios: 

SALIDAS 
PROFESIONALES  

17,4% 
Criterio de elección 

de los estudios: 

SITUACIÓN 
ECONOMICA 

Ese estudio realizado por más de 2000 estudiantes deja un dato muy 
significativo: los estudiantes eligen sus estudios en función de las 

salidas profesionales y de sus propia situación económica 
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El contacto con los colegios para la 

realización de los recorridos se 

canalizó con la persona 

responsable del grupo de cada 

colegio, tutores/as, orientadores/as 

o profesores/as,  los cuales 

disfrutaron del recorrido el cual 

valoraron muy positivamente, pues 

de esta manera los alumnos no se 

quedaban solo con la búsqueda, 

sino que también recibían una 

formación, que les enseñaba o 

mostraba como mejorar o como 

aprovechar más la etapa 

universitaria y la orientación de su 

futuro de una manera más 

exhaustiva. 

RESULTADOS Y VALORACIÓN DE LA ORIENTACIÓN 

VALORACIÓN ORIENTACIÓN A LOS COLEGIOS 
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NOMBRE DEL CENTRO ESCOLAR LOCALIDAD GRUPOS 
NÚMERO 

ALUMNOS  

COLEGIO INTERNACIONAL KOLBE VILLANUEVA DE LA CAÑADA 1 29 

COLEGIO ARTURO SORIA MADRID 3 130 

HIGHLANDS - EL ENCINAR MADRID 1 51 

CORAZÓN INMACULADO MADRID 2 73 

SANTISIMO SACRAMENTO MADRID 1 33 

IES MIGUEL DELIBES MEJORADA DEL CAMPO 2 80 

IES BEATRIZ GALINDO MADRID 3 120 

SAN RAMÓN Y SAN ANTONIO MADRID 1 50 

SANTO DOMINGO EL SAVIO MADRID 3 150 

EVEREST MONTECARLO POZUELO 3 151 

SAN JUAN BOSCO TORREJÓN DE ARDOZ 2 82 

IES JUANA DE CASTILLA MADRID 2 96 

SAN JOSÉ CLUNY MADRID 1 60 

IES RAMÓN Y CAJAL MADRID 1 45 

SALESIANO EL PILAR MADRID 1 50 

IES FRANCISCO DE QUEVEDO MADRID 28037 1 50 

HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL TRES CANTOS TORREJÓN DE ARDOZ 1 30 

COLEGIOS INSCRITOS DURANTE LA FERIA 29 1500 

RESULTADOS Y VALORACIÓN DE LA ORIENTACIÓN 

COLEGIOS ORIENTADOS 
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“El orientador no se limita simplemente a ofrecer 

mera información. El orientador constituye un 

guía, un amigo, un motivador, un consejero. El 

objetivo de la orientación es ayudar al alumno a 

encontrar su camino. No se habla simplemente de 

orientar para la universidad, sino de orientar para 

la vida” 



20 

ORGANIZADOR 

En IUVE queremos cambiar el mundo. Ese lema ha 

fundamentado nuestras acciones desde que, 

hace más de 25 años, surgiera en Madrid esta 

iniciativa. Queremos cambiar el mundo haciendo 

mejores a las personas, especialmente a los 

jóvenes, a través de la promoción de valores y de 

una cultura de solidaridad de todos los españoles 

hacia les personas necesitadas.  

Nuestra apuesta son los jóvenes, que son los 

futuros líderes de la sociedad, los que van a 

escribir el futuro con sus decisiones, con su impulso 

y son su rebeldía ante todo lo imperfecto de la 

vida.  

Fundación IUVE centra sus esfuerzos en desarrollar 

proyectos por y para los jóvenes. En este sentido, 

consideramos de vital importancia la orientación 

académica, dada su repercusión en etapas 

donde los y las jóvenes deben tomar decisiones 

vinculadas a su futuro académico. 

Memoria Aula 2015 
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Organizador 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

Acuerdo de colaboración  

Acuerdo de cesión de los iPads 

Financiadores 



Memoria Aula 2015 

22 
San Bernardo 114, 2ª planta, 28015. Madrid  

Teléfono: 91 445 61 49  

siereasi@iuve.org  

www.iuve.org  


