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Acciones
Tareas. Concreción de los indicadores

CONÓCETE. El POAV del Seminario 
Menor quiere que cada alumno adquiera 
el conocimiento de sí mismo necesario 
para tomar una decisión libre y acertada 
sobre su futuro.

Los alumnos de SMO utilizarán distintas 
herramientas de autoconocimiento a lo 
largo del curso.

Crear un banco de herramientas de 
autonocimiento que puedan utilizar los 
alumnos.

Existe un banco de herramientas en la 
unidad compartida de Orientación 
Vocacional.

Crear una carpeta denominada "banco de 
herramientas de autoconocimiento" en la 
unidad compartida.

Existen tres modelos de herramientas 
atendiendo a las distintas necesidades de 
cada alumo.

Prestar atención al perfil de aprendizaje de 
los alumnos.
Cada formador introduce en la carpeta de 
herramientas la actividad que considere 
oportuna.
En una reunión decidiremos que 
herramientas pasan a formar parte del 
banco.

Realizar actividades de autoconocimiento 
en los encuentros personales con los 
alumnos.

El 100% de los alumnos utilizó al menos 1 
heramienta de autoconocimiento a lo largo 
del curso.

Subir al classroom la actividad para que 
tengan acceso los alumnos.
Presentar en el primer encuentro la actividad 
para que la realicen.
Revisar en el segundo encuentro la actividad 
realizada por el alumno.

Se ofrecerá a los alumnos una formación 
en los principios fundamentales de una 
antropología cristiana.

Crear una guía sobre los principios 
fundamentales de una antropología 
cristiana.

Existe una guía.

Definir los principios fundamentales de una 
antropología cristiana.
Elaborar un esquema con los principios 
fundamentales que cosideramos básicos.
Elaborar un documento con los contenidos 
deseados y los recursos necesarios.
Elaborar las guías adaptándolas a las 
etapas.

Introducir el proyecto de formación 
antropológica en el PAT.

El PAT de SMO contiene un proyecto de 
formación antropológica.

Revisar el PAT actual para actualizarlo 
adaptándolo a los principios básicos de una 
antropología cristiana.

Trabajar la guía en la tutoría
El 100% de los alumnos trabajó la guía de 
los principios fundamentales de una 
antropología cristiana.

Subir la guía al classrrom de tutoría
Concretar y realizar las sesiones de trabajo 
en esta guía.

Se proporcionará a los alumnos las 
evidencias necesarias sobre la 
dimensión vocacional como parte 
esencial de la persona a la cuál se debe 
dar respuesta para ser protagonistas en la 
construcción del Reino de Dios.

Introducir en las distintas asignaturas el 
tema de la dimensión vocacional en el ser 
humano.

Todas las asignaturas contienen al menos 
una actividad relacionada con la dimensión 
vocacional del ser huamno.

Integrar en la programación de las 
asignaturas la dimensión vocacional

Llevar a cabo la actividad programada.
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CONÓCETE. El POAV del Seminario 
Menor quiere que cada alumno adquiera 
el conocimiento de sí mismo necesario 
para tomar una decisión libre y acertada 
sobre su futuro.

Los alumnos de SMO profundizarán en el 
autoconocimiento durante todo el 
curso

Introducir en el guión de los encuentros 
una pregunta sobre la dimensión del 
autoconocimiento

En el 75% de los encuentros se aborda el 
tema del autoconocimiento

Recoger en el cuarderno de 
acompañamiento la dimensión de 
autoconocimiento
Recoger en el cuarderno de desarrollo 
personal del alumno la dimensión del 
autoconocimiento
Revisar a final de curso todo lo trabajado en 
este ámbito durante los encuentros.

Evaluar el desarrollo de esta competencia 
en cada alumno a lo largo del curso

El 100% de los alumnos evalúan el 
desarrollo de esta competencia

Elaborar un formulario que contenga los 
distintos ámbitos que constituyen la persona
Pasar este formulario en el primer encuentro 
de curso
En el último encuentro del curso se pasará el 
formulario de autoconocimiento y se 
comentará con el alumno su desarrollo en 
esta competencia
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Descubre. El POAV de SMO tiene 
como principial prioridad que cada 
alumno descubra el amplio abanico 
de posibilidades que tiene para 
elegir su opción de vida.

Se presentará a los alumnos de SMO 
el contexto social en el que viven y 
vivirán

Dar a conocer a través de la Obra 
Social un informe con datos de 
relevancia sobre la emergencia social 
en nuestra provincia

Todos los alumnos de 4ºESO y 
Bachillerato conocen este informe

Definir los aspectos que queremos 
que aparezcan en este informe
Buscar recursos y personas que nos 
ayuden a analizar estos aspectos
Calendarizar una jornada de 
presentación del informe a los 
alumnos de 4ºESO y Bachillerato
Realizar la presentación del informe a 
los alumnos de 4ºESO y Bachillerato

Dar a conocer las características 
fundamentales de la sociedad del 
futuro

Todos los alumnos de 4ºESO y 
Bachillerato conocen las 
características de la sociedad del 
futuro

Contactar con una persona experta en 
este tema
Calendarizar una jornada de 
presentación de este tema
Realizar la jornada de presentación

Se presentará a los alumnos de SMO 
la concepción cristiana del mundo 
laboral reflejada en la DSI

Programar en el Faith Learning 
sesiones de trabajo sobre la 
concepción cristiana del mundo laboral 
según la DSI

El programa del Faith Learning para 
4º ESO y Bachillerato incluye 
sesiones sobre la concepción cristina 
del mundo laboral según la DSI

Definir los temas que se quieren tratar 
e incluirlos en el programa del Faith 
Learning de 4º ESO y Bachillerato
Calendarizar las sesiones de trabajo
Realizar las sesiones de trabajo

Se presentará a los alumnos de SMO 
las diferentes opciones laborales 
prestando especial atención a los 
recursos productivos del entorno

Crear y dar a conocer un mapa de las 
profesiones

Todos los alumnos conocen el mapa 
de las profesiones

Elaborar el mapa de las profesiones.
Añadir el mapa de las profesiones en 
el classroom de la tutoría y en clase
Calendarizar una sesión de tutoría 
para presentar el mapa de las 
profesiones
Realizar la sesión y asegurar que el 
alumno recoja su reflexión en su 
cuaderno de desarrollo personal

Organizar encuentros en los que 
diferentes profesionales transmitan su 
propia vivencia vocacional

Se realizaron tres encuentros para 
los alumnos de 3º y 4º ESO

Contactar con tres profesionales
Calendarizar los encuentros
Realizar los encuentros
Garantizar que los alumnos recojan su 
reflexión sobre estos encuentros en 
su cuaderno de desarrollo personal

Clases fuera del aula buscando la 
interacción con el entorno.

Al menos 1 clase fuera del aula por 
año académico en cada materia.

Cada profesor introducirá en su 
programación anual 1 clase fuera del 
aula en la parte del temario que crea 
más oportuna
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Descubre. El POAV de SMO tiene 
como principial prioridad que cada 
alumno descubra el amplio abanico 
de posibilidades que tiene para 
elegir su opción de vida. Se presentará a los alumnos de SMO 

las diferentes opciones laborales 
prestando especial atención a los 
recursos productivos del entorno

Introducción en la guía de aprendizaje 
de actividades que incluyan visitas a 
localizaciones relacionadas con los 
contenidos. 

Al menos un 50% de los alumnos se 
mostrarán satisfechos con la 
actividad realizada.

El equipo de guías y metodologías se 
encargará de supervisar que cada 
profesor incluya las visitas en la guía 
de aprendizaje.
Las visitas irán integradas en "aplico 
lo aprendido" de cada guía de 
aprendizaje.
Cada alumno cubrirá un formulario de 
satisfacción con la actividad realizada 
que será común y elaborado por el 
equipo de POAV

Firmar un convenio con el campus 
universitario de Ourense para visitas 
guiadas en los diferentes campus de la 
universidad (ingienería agrónoma, 
turismo y ¿campus del agua?), y el 
INORDE.

Se realizó al menos una actividad por 
trimestre para bachillerato.

Se concretará con la secretaría del 
campus universitario cada día y hora 
de cada visita.
Se visitará de forma guiada por el 
decanato, las facultades de ingeniería 
agrónoma, turismo y ¿agua? con 
momento de coloquio.

Al menos un 50% de los alumnos se 
mostrarán satisfechos con la 
actividad reaizada.

Al regreso de la actividad cada 
alumno participante cumplimentará un 
formulario de satisfacción con la 
actividad realizada que será común y 
elaborado por el equipo de POAV

Contactar con asociaciones 
empresariales, consorcios de D.O. 
vinculadas a la producción agraria de la 
provincia para realizar alguna actividad 
con ellos.

Se organizaron al menos dos 
actividades a lo largo del curso

 Contactar con "Bodegas Viña 
Costeira" para organizar una jornada 
interactiva con visita a todos los 
tramos de explotación y gestión.
Concretar  una visita y charla-coloquio 
con el director/gerente de Laias-
Caldaria.

Recojer la experiencia vivida en el 
portfolio personal.

El 100% de los alumnos dejan 
constancia de las actividades 
realizadas en su portfolio personal.

Dedicar 10 minutos para cubrir el 
portfoliopersonal después de cada 
visita.
El tutor hablará de estas actividades 
en los encuentros personales con los 
alumnos.

Se incorporará al poryecto educativo 
del Seminario Menor una etapa pre-
propedéutica que permita a los 
alumnos un conocimiento mayor de la 
opción sacerdotal como propuesta 
de vida.

Incoprorar la figura del Moderador y el 
proyecto de la etapa propedéutica en el 
Seminario Menor

El 100% de los alumnos conoce la 
figura del Moderador y el proyecto de 
la etapa propedéutica.

EL Moderador de exsta etapa 
presenta su proyecto a los alumnos 
de Bach.

Se inserta el proyecto de la etapa 
propedeutica en el POV y el PAP de 
SMO.

Añadir este proyecto al POV.

Realizar las actividades que contempla 
el Proyecto formativo de la etapa 
propedética.

El 100% de la actividades se 
icorporan al plan de acción del POV.

Incorporar laas actividades durante la 
programación de curso.
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Descubre. El POAV de SMO tiene 
como principial prioridad que cada 
alumno descubra el amplio abanico 
de posibilidades que tiene para 
elegir su opción de vida.

Se incorporará al poryecto educativo 
del Seminario Menor una etapa pre-
propedéutica que permita a los 
alumnos un conocimiento mayor de la 
opción sacerdotal como propuesta 
de vida. Realizar las actividades que contempla 

el Proyecto formativo de la etapa 
propedética.

El 100% de los alumnos de bach 
realizan dichas actividades.

Incluirlas en el calendario de curso y 
presentárselas a los alumnos.
Hacer un registro de partricipación.

El 75% de los alumnos se muestra 
satisfechos con las actividades.

Hacer un formulario y pasárselo a los 
alumnos.
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3. Lánzate. El POV garantiza que los 
alumnos de SMO, después de un 
correcto discernimiento, se 
comprometan con el camino que han 
decidido recorrer.

EL POV del SMO garantizará un 
discernimiento adecuado de la vocación

Introducir en el programa de dirección 
espiritual el ámbito del discernimiento 
vocacional.

El 100% de los alumnos han abordado el 
tema del discernimiento vocacional en al 
menos en una sesión de acompañamiento 
espiritual

Calendarizar sesiones en las que se aborde el 
ámbito del discernimiento vocacional
Realizar las sesiones
Garantizar que cada alumno recoja su reflexión 
en su cuaderno de desarrollo personal

Crear y ofrecer a los alumnos material de 
ayuda para proceso de discernimiento 
vocacional

Se creó y presentó un documento con 
claves guías para discernir "¿a qué me 
siento llamado en la vida?" 

Decidir cuáles son estas claves
Elaborar el documento
Presentar el documento

Se elaboró un autotest vocacional
Seleccionar los ítems que aparecerán
Crear el formulario con las respuestas 
adecuadas

El 100% de los alumnos realizarn 
trimestralmente el autotest vocacional

Presentar el autotest vocacional

Realizar el autotest vocacional
Contrastar con los alumnos el resultado del 
autotest vocacional

Potenciar el discernimiento vocacional en el 
ámbito de la oración personal y comunitaria

Todos los alumnos abordaron el tema del 
discernimiento vocacional semanalmente

Introducir un momento de oración personal 
sobre la propia vocación en el GodTime

En todas las vigilias vocacionales 
mensuales se aborda el tema del 
discernimiento vocacional

Introducir un momento de oración personal 
sobre la propia vocación en las vigilias 
vocacionales mensuales

En la semana vocacional se aborda el tema 
del discernimiento vocacional con especial 
mención a la opción sacerdotal

Introducir el discernimiento vocacional en el 
programa de la semana vocacional

Analizar las expectativas de nuestros 
alumnos de acuerdo con su 
autoconocimiento, rendimiento académico y 
vida espiritual

El 50% de los alumnos son concientes de 
cuales son sus expectativas y cuáles son las 
más realistas.

Programar encuentros en los que se haga 
referencia a las espectativas del alumno.
Revisión de sus expectativas en su cuaderno de 
encuentros

Formar a las familias en el tema del 
discernimiento vocacional

Se introdujo en el programa de la Escuela 
de Familias una sesión sobre "¿Cómo 
acompañar a mi hijo en su discernimiento 
vocacional?" 

Revisar el programa de la escula de familias e 
introducir el tema de la orientación vocacional.

EL POV del SMO ayudará a los alumnos 
a tomar la decisión de comprometerse 
con su vocación y a concretar los pasos 
necesarios para ello. 

Ayudar a los alumnos a realizar un plan 
para organizar los pasos necesarios que 
deben ralizar para poder llegar a ser lo que 
están llamados a ser.

Todos los alumnos de 2º de bach tienen un 
plan con los pasos que deben realizar para 
responder a su vocación.

Conocer la decisión de cada uno de los 
alumnos a través de los encuentros.
Descubrir los pasos necesarios para conseguir 
hacer realidad su propósito de vida.
Trazar un plan.
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AGENTES. En el POAV del Seminario  
participan diversos agentes educativos

Se creará un equipo de orientación 
vocacional

Constituir en el claustro de septiembre, dicho 
equipo, que estará integrado por los formadores, 
tutores, director espiritual y orientadores

Se hará, al menos una reunión trimestral Crear un calendario de reuniones.

El equipo de orientadores, formadores y 
profesorado serán los principales agentes 
activos

Dar a conocer a los profesores para que validen 
en un claustro de septiembre las actividades 
anuales.

El 100% de los profesores participaron en la 
validación de las actividades anuales.

Enviar por correo electrónico a cada profesor 
el programa de las actividades.
Concretar el claustro en que se abordará este 
tema y ponerlo en el orden del día.

Organizar la participación de los profesores en 
algún momento de la oración de la mañana Al menos una vez al mes los profesores 

partipan en algún momento de oración.

El último viernes de cada mes algún profesor 
laico dirigirá la oración
Crear un calendario y pasárselo a los 
porfesores.

Se propondrán actividades en las que haya una 
implicación de las familias

Crear un encuentro en la "escuela de familias" 
sobre la importancia de colaborar con el centro en 
la orientación vocacional de los hijos.

Se programó y se realizó un encuentro de 
este tipo en la escuela de familias.

Buscar a alguien que imparta el tema
Introducir esta sesión en el programa de la 
Escuela.

Explicar a las familias el proyecto de orientación 
vocacional del centro.

Se realizó un DAFO a las familias sobre el 
proyecto de oreientación vocacional.

En la entrega de notas de la 2ª evaluación se 
recoge el DAFO.
Cada tutor explicará a las familias el proyecto 
de orientación.
Cada tutor explicará a las familias que es y 
como se elabora un DAFO.

Formarán parte del POAV agentes 
colaboradores  externos (empresas)

Firmar convenios de colaboración con empresas. Al menos se firmaron 4 convenios de 
colaboración con empresas.

Crear una base de datos de las empresas 
dispuestas a colaborar.
Se firma el convenio con 4 empresas más 
afines al proyecto del Centro.

Se contará con la colaboración de los aniguos 
alumnos.

Al menos 4 antiguos alumnos colaboran con 
el proyecto de orientación vocacional.

Crear un encuentro anual de antiguos 
alumnos en el que se explique el programa de 
orientación vocacional y se ofrezca la 
posibilidad de colaborar.
Recoger las propuestas de los antiguos 
alumnos.
Elegir 4.

Al menos 4 antiguos alumnos dieron su 
testimonio en una oración vocacional de los 
miércoles.

Buscar 4 antiguos alumnos.
Explicarle la actividad.
Cerrar las fechas.

Crear el programa desayunos de trabajo.
Al menos participó un sacerdote, un 
empresario y un padre de familia en el 
programa.

Elegir y contactar con las personas.
Explicar el programa.
Cerrar las fechas.

La Iglesia será un agente educativo presente Realizar actividades de orientación vocacacional 
en colaboración con entidades sociales de la 
diócesis.

Se realizo un encuetro en clave vocacional 
con los trabajadores de cáritas

Hablar con Cáritas Diocesana para explicarle 
este proyecto de orientación vocacional.
Cerrar las fechas de los encuentros.

Se realizó una visita a las adoratrices y otra a 
las hijas de la caridad.

Hablar con estas dos instituciones para 
explicar el proyecto de orientación vocacional.
Cerar un encuentro con cada una de ellas.


