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Espacio de Orientación 
 

Informar :  
 
ACIERTA informa a los alumnos de últimos cursos de Bachillerato sobre todos los estudios a 
los que pueden optar, tanto universitarios, como de Formación Profesional para que en 
Feria de Aula-IFema  prevalezca la orientación en la elección de estudios y no tanto en la 
elección de Universidad. 

 

Formar: 
 
ACIERTA no sólo forma a los alumnos de Bachillerato en la elección de estudios, sino que 
hace hincapié en la formación integral que debe tener el universitario.  
 
La formación en ACIERTA también se lleva a cabo a través de conferencias  dirigidas por 
profesores universitarios y alumnos de últimos curso, que responden de forma directa a 
las preguntas de los alumnos sobre las áreas del saber, sobre sus inquietudes, y les motivan 
para afrontar su futuro con ilusión y responsabilidad.  

 

Orientar: 
 
ACIERTA ofrece dos tipos de tutorías personalizadas atendidas por tutores expertos de 
últimos cursos de carrera y licenciados. Las primeras están enfocadas a aquellos  jóvenes 
que no tienen nada claro qué estudiar. En ellas, son los propios chicos quienes, a través de 
una guía orientada por tutores, descubren sus inquietudes y capacidades profesionales 
  
El segundo tipo de tutorías está encaminado a quienes se debatan entre dos o tres 
carreras. Los orientadores ayudan a los jóvenes a decidirse por la carrera más adecuada al 
perfil de cada uno a través de una charla personal con ellos.  
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Espacio de Orientación 
 

 
 
 
  

Área Nº puestos 

Orientación General 1 

Artes 1 

Humanidades 1 

Ciencias Sociales y Jurídicas 1 

Ciencias 1 

Ciencias de la Salud 1 

Ingenierías y Arquitectura 1 

Formación Profesional 3 

El objetivo es conseguir una Orientación real basada en la experiencia de jóvenes recién 
licenciados o de último año de carrera o formación profesional.  
Un espacio físico que dará la visión global a los y las jóvenes de su nueva etapa en la 
Universidad. 
 

Estructura: 
Con la experiencia del año pasado, este espacio contará con 10 orientadores repartidos 
por áreas educativas de la siguiente manera: 
 
Dato: 1500 alumnos orientados edición 2014 
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Tutorización 
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         Recorrido para Colegios 
 
A la llegada, los centros escolares, o grupos organizados (máx. 50 personas) tendrán 
el apoyo directo de una persona que les acompañará a lo largo de la experiencia: 
 

Formación: 
Las formaciones correrán a cargo del equipo de IUVE y ponentes de ámbito educativo y 
universitario. Este espacio ofrecerá un primer encuentro con la Universidad así como el 
desafío al que se enfrentan las y los jóvenes en su decisión de qué carreras estudiar. 
Esta formación tendrá una duración de 30 minutos y será la bienvenida a AULA para 
estos grupos organizados. El objetivo es trasladar la lección del colegio a AULA, 
haciendo que las y los jóvenes participen activamente de su primer encuentro con la 
Universidad.Al finalizar la formación, se les dará documentación con la intención de 
motivar a las y los jóvenes a aprovechar al máximo su visita 
 

Visita a la feria 
La visita a la feria estará facilitada por la documentación aportada , será el 
momento para que las y los jóvenes visiten aquellos espacios de su interés e 
inviertan su tiempo en informarse, apuntarse y recoger toda la documentación que 
quieran.  Gracias a la formación recibida y la documentación, podrán comprender 
mejor qué les ofrecen y sobre qué cuestiones han de incidir en los stands. Esta 
documentación constará de un plano ferial y una pequeña encuesta con el objetivo 
de que busquen según sus objetivos académicos, aquellas ofertas que se adapten 
mejor. La visita a la feria será autónoma. Duración 1 h 
 

Orientación: 
Una vez realizada la visita a los stands, y gracias al apoyo documental, las y los jóvenes 
pasarán de nuevo a la sala de formación para recibir una orientación. La metodología 
para la orientación será la misma que para el espacio abierto al público, jóvenes de 
últimos años de carrera o recién licenciados que les puedan aportar información más 
práctica sobre su futuro universitario. Duración 45 minutos 
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Formación +  Visita + Orientación 



Colaboradores 

 
En la Fundación IUVE queremos cambiar el mundo a través de la 
promoción de valores entre los jóvenes, y de una ayuda 
transformadora e integral a quienes que más lo necesitan. Desde su 
fundación en 1987, IUVE ha estado inspirada en el humanismo 
cristiano, y se ha consolidado como una institución cívica, solidaria y 
apolítica reconocida en el sector por su profesionalidad, su 
capacidad para ser pionera, y por la iniciativa de sus voluntarios. 
Además, IUVE colabora con otras organizaciones que trabajan para 
dar una oportunidad a las personas más desfavorecidas. Así, el 
principal objetivo de IUVE, es la promoción de valores entre los 
jóvenes y de una cultura de solidaridad de todos los españoles 
hacia las personas necesitadas. En IUVE estamos convencidos de 
que pequeños esfuerzos pueden hacer grandes cambios y de que 
un mundo más justo y humano es posible. Juntos…¡podemos hacer 
mucho más! 
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Para más información: 
 

Héctor Castro Diez    hcastro@iuve.org 
Teléfono: 914456149 

Calle San Bernardo 114,Madrid 

 
 


