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1. Justificación 
El propósito y finalidad de esta sesión es que decidas  sobre a qué quieres 

dedicarte y a conocer más información acerca de ti mismo, con una serie 

de actividades con las que te sea más fácil acceder a la carrera 

universitaria mediante unas jornadas de puertas abiertas de las principales 

universidades. 

2. Objetivos 
 Dar a conocer a los estudiantes de manera detallada las 

posibilidades académico-profesionales y universitarias. 

 Fomentar actividades de reflexión entre los alumnos y la capacidad 

de introspección acerca de su futuro personal y profesional 

 Los alumnos conozcan la Universidad en todas sus vertientes. 

 Fomentar la reflexión y la participación dentro de la comunidad 

Universitaria. 
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 ACTIVIDAD Nº 1 : CD-ROM “ORIENTA” 

El departamento de orientación pone a disposición de los tutores 

el Cd-Rom: “Orienta”, un programa de orientación interactivo en el 

que los alumnos pueden ir probando sin ningún riesgo diferentes 

itinerarios educativos. 

Según la profesión que haya elegido cada alumno, se procederá a buscarla en 

el programa orienta junto con los lugares donde se realiza dicha carrera 

universitaria ( 2 minutos) 

Duración de la actividad: 10 minutos. 

 

 ACTIVIDAD Nº 2: NAVEGAR, “SIEMPRE NAVEGAR…”  

Internet puede ser un gran medio donde encontrar 

información. Sin embargo, si no nos planteamos la 

búsqueda de información de una manera ordenada, 

podemos acabar un poco mareados. 

Te proponemos una serie de sitios que puedes visitar para 

buscar información relacionada con espacios de 

orientación. Eso sí, hazlo de una manera ordenada. Para 

ello quizás te venga bien tratar de dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

- ¿Qué información necesito? 

- ¿Dónde tengo que buscarla? 

- Recojo la información más relevante: 

- La información que he encontrado, ¿responde a mis objetivos 
iniciales? 

- ¿Necesito más información? ¿Dónde puedo encontrarla? 

Duración de la actividad: 30 minutos. 

33..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
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Bueno, pues aquí tienes las coordenadas. Ahora... ¡A NAVEGAR!  
 

Información sobre el Plan Bolonia: 
http://www.boloniaensecundaria.es/ 
http://www.educacion.es/boloniaeees/inicio.html 
 
Listado de las Universidades de la Comunidad de Madrid: 
http://www.emes.es/Sistemauniversitario/Universidades/tabid/215/Default.aspx 
 
Buscador de titulaciones universitarias: 
http://www.emes.es/Sistemauniversitario/TitulacionesUniversitarias/tabid/214/D
efault.aspx 
 

 

     
 

 
MAPA DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS  

 
http://www.educacion.es/educacion/universidades/educacion-superior-

universitaria/que-estudiar-donde/universidades-espanolas.html 
 
 

 
 (*) 

UNIVERSIDADES PRIVADAS  
(+) UNIVERSIDADES DE LA IGLESIA  
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 ACTIVIDAD Nº 3 :VISITA DE PUERTAS ABIERTAS 

Junto con los alumnos/as de 2º de Bachillerato A, 4º 

ESO visitan la Universidad Autónoma de Madrid. La 

visita comienza en el campus universitario en la 

ciudad en el pabellón de Deportes, donde un monitor 

enseña las instalaciones y explica al alumnado las 

diferentes actividades que se desarrollarán.  

A continuación, se formaran 3 grupos de alumnos/as acompañados por un profesor/a 

y varios monitores de cada uno a una facultad o escuela universitaria del campus. El 

primer grupo visita la Escuela Técnica Superior de Informática y Telecomunicación. El 

segundo grupo visita la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Derecho. Un 

tercer grupo se desplaza hasta la Facultad de Ciencias de la Información.   

La visita finaliza a las 14:00 horas en la Biblioteca General. Desde allí nos vamos al 

rectorado donde nos invitan a comer, y acaba la visita guiada en el día de puertas 

abiertas de la Universidad de Madrid. 

De los tres grupos que visitan las distintas facultades y escuelas Universitarias  

¿Cuál es más parecida a la modalidad y tipo de carrera Universitaria que más te interesa? 
- El primer grupo visita la Escuela Técnica Superior de Informática y Telecomunicación… 
- El segundo grupo visitó la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Derecho......... 
- Un tercer grupo se desplazó hasta la Facultad de Ciencias de la Información  

 

Recoge los folletos en los que aparezca el plan de estudios de cada facultad y compara con 
tus compañeros de visita las diferentes asignaturas de cada curso. ¿A primera vista, cuáles 
te parecen más interesantes? 

 

Después de hacer cada visita habrá un turno de preguntas por parte de los 

alumnos al profesor para resolver y/o aclarar dudas. Los alumnos tendrán que 

recoger folletos en los que aparezca el plan de estudios de cada facultad y 

comparar con sus compañeros de visita las diferentes asignaturas de cada 

curso. 

Duración de la actividad: 3 horas 
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 ACTIVIDAD Nº 4:  MESA REDONDA 

Se organiza una mesa redonda en la que participan alumnos de la universidad 

(alumnos que la cursan actualmente y antiguos alumnos de nuestro centro) con 

el fin de que expongan su experiencia en esta modalidad educativa, los 

aspectos positivos, las dificultades que encuentran y que aconsejen a los 

alumnos sobre estrategias que van a necesitar poner en marcha durante las 

mismas.Los alumnos participarán activamente ya que serán ellos los 

encargados de hacer las preguntas correspondientes 

 

    
     

 

“Decide lo que quieres, decide lo que eres, disponte a cambiarte por 
ello, establece tus prioridades y empieza a trabajar” 
 

James H.L. Hunt 
 

 

 

Duración de la actividad: 30 minutos. 
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TEMPORALES (1h. y 10´)) 

- Actividad 1: 10 minutos 

- Actividad 2: 30 minutos 

- Actividad 3: 3 horas 

- Actividad 4: 30 minutos 

 

MATERIALES 

- Guía del profesor 

- Cuaderno del alumno 

- Ordenadores 

- Programa Orienta 

 

METODOLOGICOS 

- Partir de los intereses del alumno, 

aprovechando cuando muestre interés 

por alguna actividad. 

- Enseñanza multi-sensorial: utilizar 

todo tipo de materiales visuales, 

objetos manipulables o multimedia. 

PERSONALES 
- Orientador 
- Tutor 
- Guía del Campus 
   Universitario 
- Antiguos Alumnos del 
  centro y alumnos de  
  las distintas carreras 
  universitarias. 

- Sala de ordenadores. 
- Campus Universitarios (facultades, 
   escuelas, bibliotecas, polideportivos) 
- Sala de conferencias 

ESPACIALES 

44..  RREECCUURRSSOOSS  
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Criterios de Evaluación DI DP DC 
Dar a conocer a los estudiantes de manera detallada las 
posibilidades académico-profesionales y universitarias. 

   

Fomentar actividades de reflexión entre los alumnos y la 
capacidad de introspección acerca de su futuro personal y 
profesional 

   

Los alumnos conozcan la Universidad en todas sus vertientes    

Fomentar la reflexión y la participación dentro de la comunidad 
Universitaria. 
 

   

 
      DI: DOMINIO INSUFICIENTE      DP: DOMINIO EN PROCESO      DC: DOMINIO CONSEGUIDO 

 

 

 

� http://www.mec.es/educa/ccuniv/index.html 

� http://www.madrid.ora/universidades 

� http://www8.madrid.ora/sfp/acacias/orientacion/informacion/ 

� http://www8.madrid.ora/educadaoalindex.htm 

� http://www.mec.es/educa/ccuniv/index.html 

� Entrevistas con los orientadores de varios colegios 

55..  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
 

66..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  
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