


El proyecto Orienta-T está dirigido a alumnos de 13-

17 años y ofrece una herramienta de orientación

profesional útil y dinámica para los docentes que

promueve en los alumnos la reflexión sobre su futuro.

Todo ello, a través de un catálogo de materiales

didácticos compuesto por videos inspiradores de

profesionales de empresa y talleres

especialmente diseñados para desarrollar las

habilidades buscadas en el mercado laboral.

Este proyecto se encuentra centrado en promover las 

carreras STEM y el papel de liderazgo de la mujer, 

a través de modelos de profesionales a seguir.



• Existen incontables estudios universitarios con miles de

posibilidades.

• Hay que preparar a los jóvenes para profesiones que ni siquiera

hoy existen.

• El mercado laboral está en continuo cambio y avance.

• La tecnología y las ciencias avanzan a pasos agigantados.

La Orientación académico-laboral es cada vez más compleja en un

mundo cambiante y con numerosas incertidumbres sobre el futuro.

¿Cómo trasladar toda esta nueva y cambiante información a los jóvenes?

¿Dónde está el superhéroe que pueda aunar/entender/gestionar toda 

esta cantidad de información?





Orienta-T comprometido con los ODS:



• Impartirás, de manera online, una de las 16 píldoras educativas

del programa “Orienta-T” que trabajan diferentes habilidades

basadas en las competencias de la LOMCE.

• Cada píldora tiene una duración de una hora lectiva (50 min) en

una clase de ESO/Bachillerato.

• Recibirás una formación específica, de una hora, para los

voluntarios de Endesa del programa “Orienta-T”.

• Te enviaremos las claves de la plataforma digital (LMS), donde

vienen detalladas todas la actividades de la píldora a impartir. Si

tienes alguna duda, el equipo de JA te ayudará a resolverla de

manera individualizada.

• Una vez apuntado como voluntario, te enviaremos una propuesta

de fecha y horario en un centro educativo para conocer tu

disponibilidad. Intentaremos siempre amoldarnos si tienes

algún problema de agenda.



VOLUNTARIOS

• “La experiencia ha sido muy enriquecedora en ambos sentidos, el grupo ha hecho muchas preguntas

desde casi el principio así que nos hemos sentido muy cómodos y he podido transmitir y explicar de

una manera muy cercana mi labor de cada día. Se nos pasó la hora volando”.

• “Como siempre, estoy encantada de participar en este voluntariado que me permite ayudar a los

alumnos en su toma de decisiones en el futuro y, sobre todo, conocer sus inquietudes y ayudarles a

entender cualquier duda. En esta última participación online, la respuesta de todos los alumnos fue

buenísima y todos fueron muy participativos. ¡¡Encantada de repetir cuando sea necesario!!”

DOCENTES

• “Mi agradecimiento por el programa y por el voluntario, sobre todo en estos momentos que todo es

online, ha sido una píldora muy interesante”.

• “Las sesiones transmitidas por los voluntarios han resultado un éxito. Los estudiantes han solicitado

tener más sesiones como la que han recibido los 4 grupos que se han beneficiado de la píldora. La

píldora ha sido un acierto en estos tiempos del Covid-19. Muchas gracias”.
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