
GUÍA GPS DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL Y LABORAL
EN CENTROS EDUCATIVOS
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PRESENTACIÓN

El Proyecto GPS es un conjunto de recursos de orientación académica y laboral en
igualdad, dirigida a jóvenes estudiantes de ESO, Bachiller, Ciclos Formativos y PCPIs,
al personal de tutoría y orientación y también a sus padres y madres.

Su objetivo es favorecer en el alumnado una toma de decisiones respecto a su futuro
profesional centrada en sus capacidades, gustos y posibilidades de inserción laboral,
libre de sesgos de género. Pretende además apoyar al personal de los centros
educativos y a las familias para que puedan asesorar y acompañar a los/as jóvenes en
este momento.
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INTERVENCIONES OFERTADAS

 Talleres de orientación: acciones a desarrollar en los centros educativos destinadas a
facilitar al alumnado información y asesoramiento sobre qué estudios elegir, cuáles son las
ocupaciones más demandadas, cómo enfocar la búsqueda de empleo, etc.

 Asesoría a personal orientador de los centros educativos.

 Orientación a familias: talleres y charlas informativas en los centros educativos.

 Guía GPS: conjunto de materiales de trabajo y de reflexión en temas de orientación
profesional y laboral. Esta guía está disponible en Internet, en la página web del
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Sus contenidos son actualizados de manera permanente.

 Premio GPS a las mejores prácticas en orientación laboral y profesional en centros
educativos.
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GUÍA GPS
AÑO 2007: PUBLICACIÓN DE LA PRIMERA GUÍA

 Necesidad detectada: los centros educativos demandaban recursos para trabajar la orientación
profesional del alumnado en el momento en que empieza a gestarse su itinerario profesional.

 Herramienta desarrollada: Edición de la guía impresa “Proyecto GPS Proiektua”, junto con un
DVD de materiales audiovisuales (entrevistas, animaciones, fragmentos de cine, enlaces a
páginas web…)

 Problemas de la edición en papel:
 Los contenidos se quedan desactualizados rápidamente, debido a los cambios en el

sistema educativo y en el mercado laboral.
 Falta de conexión entre las fichas de trabajo y los materiales de apoyo, dificultad de

manejo de los recursos.
 Número de ejemplares limitado; distribuidos principalmente entre el personal de

orientación de los centros educativos de nuestra ciudad.
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GUÍA GPS
AÑO 2009: INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS INTERACTIVOS

 Novedad introducida: incorporación de contenidos interactivos al DVD de la Guía GPS,
recogiendo sugerencias de la comunidad educativa:

Organigrama del sistema educativo

Animación: ¿Y tú de qué vas?

 Ventajas:
 Mayor atractivo para el alumnado.
 Potenciación del papel activo de los chicos y chicas en la reflexión sobre su elección

de estudios.

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/img/gestor/Proyecto_GPS/GPS.swf�
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/img/gestor/Proyecto_GPS/organigrama_cast.swf�
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/img/gestor/Proyecto_GPS/GPS.swf�
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GUÍA GPS
AÑO 2010: INCORPORACIÓN DE LA GUÍA A LA PÁGINA WEB DE LA CIUDAD

 Novedad introducida: dentro de la página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se
incluye información sobre el Proyecto GPS, colgando la versión pdf de la guía en papel e
incluyendo también algunos contenidos audiovisuales que antes estaban en el DVD.

 Ventajas: Mayor accesibilidad de la Guía GPS, tanto a nivel geográfico como de público
destinatario (alumnado, familias, etc).

 Problemas: Persiste la dificultad de actualizar los contenidos y de vincular las fichas de
trabajo y los materiales de apoyo.
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GUÍA GPS
AÑO 2012: VERSIÓN INTERACTIVA DE LA GUÍA GPS

 Novedad introducida: se cambia la Guía GPS y todos sus recursos asociados a formato
web, dentro de la página del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

 Ventajas:
 Los contenidos pueden actualizarse de manera sencilla y rápida.
 Las fichas de trabajo y los materiales de apoyo están vinculados, permitiendo

un acceso más intuitivo a todos los recursos.
 Posibilidad de incluir enlaces externos a recursos de otras fuentes disponibles

en internet.
 Accesibilidad universal a la Guía.
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Guía GPS
CURSO 2012-2013

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_5076bd4e_1276ad95a59__7fc0�
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_5076bd4e_1276ad95a59__7fc0�
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_5076bd4e_1276ad95a59__7fc0�
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_5076bd4e_1276ad95a59__7fc0�
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