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About the Presenter:
El profesor Dr. D. Vicente Hernández Franco (http://www.upcomillas.es/profesores/vhernandez/) es un experto con una gran experiencia práctica en el
área de la Orientación educativa, profesional y familiar. Profesor e investigador en la Universidad Pontificia Comillas (Madrid-Spain) es actualmente
miembro del Comité de dirección de de la Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía (AEOP) y vocal del Consejo de Redacción de la
Revista Española de Psicopedagogía (REOP).
Como investigador dirige durante los últimos diez años el "Observatorio de las preferencias académicas y profesionales de los estudiantes de
secundaria y bachillerato de la Comunidad de Madrid": Proyecto Orión. La web del proyecto Orión (www.upcomillas.es/orion) es un centro de recursos
de orientación on-line que ofrece a los estudiantes una aplicación desde la que pueden elaborar un e-portafolio vocacional (www.upcomillas.es/myvip),
la aplicación les ofrece una completa batería de cuestionarios de reflexión vocacional y la posibilidad de diseñar sus proyectos académico
profesionales.
Title of Paper:

“My vocational e-portfolio”: desarrollo de un e-portfolio vocacional para los estudiantes de secundaria y bachillerato.

Abstract:
Durante el workshop realizaremos una exploración completa de las aplicaciones que ofrece el e-portafolio vocacional que hemos denominado Myvip
para terminar con una discusión entre los participantes desde la que compartir la riqueza de sus experiencias en este campo en los distintos países.
My vocational e-portfolio (MYVIP) es una aplicación informática on-line que se ofrece en los servicios de la Web del Proyecto Orión
(www.upcomillas.es/orion) que pretende ayudar a los estudiantes durante un periodo de cuatro años, desde tercero de secundaria hasta segundo de

bachillerato, a reflexionar sobre algunos de los aspectos mas relevantes que tradicionalmente se consideran claves para realizar una buena elección
vocacional. Esta herramienta on-line se ofrece en abierto y de manera gratuita a todos los estudiantes de habla hispana.
El sistema de cuestionarios on-line que se ofrecen en Myvip consta de siete pasos que permiten al alumno realizar una “sesión de orientación on-line”,
supervisada por el orientador de su centro, que le facilita reflexionar sobre algunos de los factores específicos que pueden incidir en su toma de
decisiones vocacionales, estos son: a) Perfil de intereses expresados (CIBAP); b) Reflexión sobre sus creencias vocacionales (CCV); c) Perfil de
valores vocacionales (CERVO); d) Reflexión sobre su rendimiento académico; e) Contexto sociofamiliar; f) Bienestar escolar y bienestar personal
subjetivo y g) Proyecto académico de continuidad de estudios (PACE).
Al terminar de completar los distintos cuestionarios, el sistema proporciona on–line al estudiante de manera inmediata un conjunto de informes
personales que se archivan en su e-portafolio vocacional para su contrastación en una deseable entrevista personal con su orientador o tutor. Es
importante destacar el alto grado de personalización que ofrece el e-portfolio vocacional del estudiante alojado en Myvip en el que se incluye una
aplicación que hemos denominado e-orientador desde la que éste puede on-line solicitar información vocacional y consultar sus dudas con un
orientador profesional que le serán respondidas por correo electrónico. Finalmente el sistema ofrece al estudiante que en una de las carpetas de su eportfolio vocacional pueda guardar un archivo histórico con las direcciones URL de aquellas páginas Web que haya identificado como relevantes para
la elaboración y desarrollo de su Proyecto Profesional.

