
Aplicación para la orientación académica y profesional
ESO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ASTURIAS



» Es una herramienta de apoyo a la labor
orientadora, académica y profesional del
profesorado de ESO.

» Puesta en marcha en el curso 2015 – 2016.
» El alumnado accederá a materiales que les

generen un acercamiento al mundo académico
y laboral para favorecer la toma de decisiones
autónoma, libre y sin sesgo de género.



Toma de decisiones libre 
de sesgos.

La importancia de la 
centralidad en el empleo y la 
igualdad de oportunidades.

Autoconocimiento y autoconcepto son claves para educar a las 
personas en la autonomía y la responsabilidad.

Hacia la consecución de un itinerario formativo-
laboral propio.



» Todo ello se hará a partir de una metodología 
que apuesta por un aprendizaje no directivo 
basado en la participación activa: trabajo en 
grupo, lluvia de ideas, debates…

» Se busca que el alumnado pueda ponerse en 
diferentes situaciones, experiencias, a través de 
las aventuras de los comics y de las actividades.



» La aplicación Rutas laborales se adapta a la
estética de las aplicaciones web. Con un diseño
actual, intuitivo y adaptado a tablet y
smartphone.

» Todos los contenidos incluyen la perspectiva de
género.

» Favorece la labor del profesorado facilitando
recursos de apoyo.



» Pantalla Inicio :
Desde esta pantalla el alumnado tiene acceso a 
los distintos cursos para los que se diseñó la 
aplicación.
Además desde el inicio tanto el alumnado como el 
profesorado puede acceder a un listado con las 
guías , ordenadas por curso.





» 1º y 2º ESO comparten desarrollo.
» Lo harán a través de la sala de las estatuas y de la lectura de

diferentes comics.



A través de la sala de las estatuas el alumnado accede a diferentes 
historias en diversos contextos culturales y temporales de la Historia



» A partir de la lectura de diferentes comics entrarán en 
múltiples aventuras.

» En el comic de inicio trabajan las competencias 
generales, que generen un primer acercamiento al 
mercado laboral.

» En los comics siguientes se trabajan competencias y 
aptitudes de cada sector de actividad.



» Once sectores laborales
» Once aventuras históricas

Conocimiento de aptitudes y                                
habilidades de los sectores.

Construcción del proyecto 
personal 



» 3º y 4º ESO
» EN ESTOS DOS CURSOS EL DESARROLLO DE LOS 

COMIC NO PARTE DE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA, 
LO HACE A TRAVÉS DEL PROYECTO PIECOPA. 

» UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO ENTRE JÓVENES 
DE DIFERENTES PAISES QUE VIENEN A ASTURIAS.

» EL ALUMNADO IRÁ CONOCIENDO A TRAVÉS DEL 
MAPA DE ASTURIAS DIFERENTES SECTORES DE 
OCUPACIÓN, OFICIOS Y PROFESIONES.



3º DE LA ESO





Fomenta el intercambio, la diversidad  y la                  
movilidad.

Conocimiento de oficios y profesiones en   
Asturias.
Acercamiento al sistema de cualificaciones, 
actitudes y competencias de cada ámbito      
formativo laboral.













4º DE LA ESO



» TU HISTORIA
» A través de un comic final, el alumnado podrá 

reflexionar sobre los sectores vistos, los 
conocimientos adquiridos, e ir perfilando 
algunas cuestiones sobre su proyecto personal.

» Pensada para ser realizada de forma tranquila, 
responsable y seria.

» Dentro de un clima de trabajo individual y 
personal que facilite una reflexión consciente y 
autónoma sobre sus preferencias y aptitudes.



» ESTANCIAS EN LAS EMPRESAS
» ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL PROYECTO DE 

APERTURA DE CENTROS.
» PLANTEADO PARA POSIBILITAR LA ESTANCIA DE 

ALUMNADO DE 4º ESO EN UNA EMPRESA, EN 
JORNADA LABORAL ORDINARIA, REALIZANDO LAS 
ACTIVIDADES QUE SE LE ENCOMIENDEN, SIEMPRE 
BAJO SUPERVISIÓN. UNA PERSONA DE LA EMPRESA 
EJERCERÁ DE TUTORA CON EL APOYO Y 
ASESORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO.



http://web.educastur.princast.es/proyectos/rutaslaborales/index.html

.
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