Orientación vocacional y profesional desde las aulas virtuales
La Orientación Vocacional y Profesional absorbe gran parte de la labor de los/las
orientadores/as de Secundaria. Y parte de esta tarea se realiza mediante sesiones
colectivas con los grupos de alumnos/as. En las actuales circunstancias de suspensión de
las clases presenciales por el Covid-19, hay profesionales generando alternativas
virtuales para explicar al alumnado las distintas alternativas que pueden elegir.
Uno de los materiales más apropiados son los vídeos tutoriales, en los que se
explican oralmente estas alternativas sobre presentaciones audiovisuales previamente
diseñadas y sobre capturas de pantalla.
Los Departamentos de Orientación del IES “Sancti Petri” y “La Bahía” han
elaborado de forma colaborativa vídeos especialmente didácticos, para distintos niveles
educativos. Han usado para ello la aplicación QuickTime Player. Y los han combinado
con formularios de Google, que el alumnado debe cumplimentar tras visualizarlos, para
asegurar su asimilación y para detectar a los estudiantes que continúan con dudas. Tanto
los vídeos como los cuestionarios los hacen llegar los tutores al alumnado y sus familias a
través de Google Classroom. Dos días después les dan la oportunidad de realizar
preguntas en directo en una videoconferencia. Y acuerdan entrevistas telefónicas de
asesoramiento con los que no tienen clara su elección. Posteriormente llaman los/las
tutores/as o las propias orientadoras, según el caso, a los que no se han conectado, para
conseguir intervenir con la totalidad del alumnado.
Algunos de estos vídeos nos sirven de modelo, pero son de uso específico para el
centro, porque se refieren a la oferta propia de ese instituto. Es el caso de los vídeos para
el alumnado de 2º o de 3º de ESO. Sin embargo, otros, como los que orientan sobre el
uso de la web del Distrito Único Andaluz o sobre la Formación Profesional, pueden ser
utilizados con cualquier alumnado, por su carácter general.
Vídeos en el apartado de Orientación Académica de la web del IES “La Bahía”
Vídeos en el apartado del D. de Orientación de la página de Facebook del IES
“Sancti Petri”
Ejemplo de formulario google, sobre los ciclos formativos de grado medio.
Recordamos que es imprescindible NO editar el formulario original, sino únicamente tu copia.
1. Cuando actives el enlace, lo primero que tienes que hacer es solicitar la autorización para editar
el formulario, pulsando la pestaña correspondiente en la parte inferior de la página. La autorización
te llegará por correo Gmail.
2. Realizar una copia en una carpeta de tu propio drive, por cada alumno/a. Para ello, utilizando el
botón derecho del ratón sobre el nombre del formulario o los iconos de la parte superior derecha de
la pantalla, eligir la opción “hacer una copia”. Y después, sobre esa copia, eligir “mover a” y moverlo
a la carpeta que hayas preparado al efecto en tu propio drive.
3. Editar a partir de ese momento todo lo que desees. Recomendamos: el nombre del formulario,
con las iniciales del alumno/a o el profesorado implicado (por cuestión de protección de datos,
especialmente en esta plataforma que no es oficial). También los tres primeros apartados del
formulario, que ya podemos especificar para un/a alumno/a concreto.
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