MESA DE ORIENTACIÓN: El futuro y presente de la Orientación
MODERADORA: Mª Carmen Fernández Almoguera
Nuestra realidad social, económica y escolar introduce nuevas necesidades y
plantea demandas a las diferentes instituciones escolares que requieren respuestas
adecuadas desde diferentes ámbitos como: el organizativo, metodológico, la
convivencia, la tutoría, relaciones con el entorno y también desde el asesoramiento
psicopedagógico y de la formación del profesorado. Es un tiempo de crisis que está
marcando a todo el sistema educativo y también a la Orientación educativa y
profesional, unido a la situación de la Orientación en nuestro país con varios sistemas
en uso.
Es un momento clave, para que a todos los profesionales de la Orientación aquí
presentes, comprometidos con nuestro trabajo, nos hagan aportaciones que
ayuden a dar luz, sobre el presente y futuro de la Orientación.
Las personas integrantes de la mesa de “Orientación futuro y presente” irán aportando
su punto de vista desde sus respectivos roles en el sistema educativo (Haré un poco
más extensos los currículums)
ASUNCIÓN MANZANARES: Profesora titular de Orientación en la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad de Castilla La Mancha. Es
miembro del Grupo de Investigación Competitiva en Sistemas de Orientación
Psicopedagógica
y
competencias
de
los
orientadores
(Grisop
http://www.uned.es/grisop). Grupo que desde el 2007 viene analizando los sistemas
de orientación y apoyo escolar en nuestro país, con participación de 9 universidades.
Usted ha intervenido en la evaluación de los sistemas
de Orientación
existentes en nuestro país ¿Nos puede destacar los principales elementos de
cambio experimentados por dichos sistemas en nuestro país? ¿Cuáles son los
resultados que la investigación muestra? ¿Y la repercusión en la práctica de los
profesionales de la Orientación?
JULIO MARIANO CARBALLO FERNÁNDEZ.
Jefe de Área de Información y Orientación Profesional, y Jefe de Área de Estudios,
Informes y Homologación de Estudios Extranjeros de la Dirección General de
Formación Profesional – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Responsable de
elaboración del Informe “Mapa de la Formación Profesional en España”, sobre estado
de situación de la Formación Profesional en nuestro país, elaborado por el Ministerio
de Educación en el año 2010 y otras publicaciones.
Responsable España para:
·
Red Euroguidance – Centro Nacional de Recursos para la Orientación
Profesional.
·
Portal PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European
Space)
¿Qué actuaciones desarrolla el MEC dirigidas hacia la construcción del marco
integrado de la Orientación. ¿Qué se ha hecho hasta ahora y ¿cuáles son las
líneas de futuro?
GEMA GÓMEZ GONZÁLEZ Asesora técnica docente en el Servicio de Calidad
Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha.
Es orientadora educativa y ha desarrollado su actividad profesional en centros de Ed.
Primaria y de Ed. Secundaria.

¿Qué novedades nos puede adelantar sobre el futuro Decreto Orientación y
Atención a la diversidad de la Consejería de Educación de Castilla La Mancha?
¿Cuáles son las grandes líneas que tiene prevista la Consejería en materia de
Orientación?.
FIDEL JERÓNIMO QUIROGA Orientador educativo en Castilla –La Mancha con una
amplia trayectoria en la dinamización de la Orientación a través de la Coordinación
de diversos proyectos colaborativos de Apoclam
¿De dónde venimos, qué tenemos y cómo ve el futuro de la Orientación,
desde la perspectiva de un corredor de fondo que trabaja a pie de obra con el
alumnado, las familias y el profesorado de un centro educativo?
Se dispone de 10-12 minutos de exposición para cada uno. Al final de las
aportaciones, se abrirá un debate para que el auditorio realice preguntas a la mesa
que no será superior a los 1minutos

