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ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

Estamos en el tercer trimestre (y confinados en familia), así que 

es un buen momento para reflexionar sobre la vocación, investigar 

sobre las distintas profesiones para tener una visión realista de las 

mismas y acercarnos a los elementos necesarios para tomar decisiones 

acertadas en un futuro próximo.  

En los distintos cursos de la ESO avanzas hacia un camino que te 

permite ir tomando decisiones poco a poco; estas decisiones son 

importantes para tu futuro académico y profesional. Así: 

 Al final de 3º tendrás que decidir el itinerario de 4º 

Enseñanzas Académicas (vinculado a bachillerato) o 4º 

Enseñanzas Aplicadas (vinculado a la Formación Profesional o 

al mercado laboral).  

 Al acabar 4º, decidir qué modalidad de bachillerato escoges o 

en qué ciclo formativo de grado medio te matriculo.  

 Y finalmente si vas a Universidad o continuas tus estudios en un 

Ciclo Formativo de Grado Superior. 

Y éstas no serán las únicas decisiones académicas que se pueden 

tomar, pues muchos alumnos y alumnas trazarán itinerarios propios 

para alcanzar sus objetivos. Esto puede comprobarse observando el 

mapa del sistema educativo que ofrece multitud de enlaces y 

alternativas al alumnado. 

Pues bien, nuestra finalidad es la de ir valorando con tiempo 

todas esas alternativas, porque el futuro no se improvisa. Tened en 

cuenta estos pequeños consejos que se os dejamos dirigido tanto al 

alumnado como a sus padres y madres (solo tenéis que hacer clic en 

el cuadro para acceder a los vídeos), compartiendo inquietudes, 

expectativas, intereses....en familia. 

Como orientador@s, es nuestra tarea informarte, asesorarte, 

ayudarte para que formules una elección madura y responsable en 

un futuro, acompañándote en todo momento. Recuerda que la 

responsabilidad en el proceso de orientación es compartida (familia, 

tutor/a, profesorado, orientadora, departamento de orientación…) 

pero la decisión es tuya.  
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OCUPACIÓN, VOCACIÓN, PROFESIÓN Y 

OFICIO 

La vocación, la ocupación y la profesión son algunas de 

las cosas que tenemos que analizar a la hora de tomar 

decisiones que nos hagan felices. En este video 

abordamos algunos temas importantes para el proyecto 

de vida de las personas. 

 

 

 

PAPÁ QUIERO CLASES DE BAILE 

Corto para reflexionar sobre los criterios que utilizamos 

en nuestras elecciones vocacionales. 

 

 

 

 

 

Versión comentada por Juan JAS, experto en Educación 

Emocional y Vocacional. 

 

 
 

 

 
 

CÓMO DESCUBRIR TU VOCACIÓN  

De Cosas de coaching. Con este vídeo podrás aprender a 

elaborar el triángulo de tu vocación. Sencillo y muy 

interesante. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iv8-zVqrmwc
https://www.youtube.com/watch?v=a9CC3fO71l0
https://www.youtube.com/watch?v=thIpHqt4XMI
https://www.youtube.com/watch?v=e6DoY1cCF8c
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CÓMO TOMAR UNA DECISIÓN 

VOCACIONAL 

Vídeo de José Gallego de Prada, en su blog Alikindoi, que 

gira sobre tres preguntas clave sobre las que reflexionar 

para tomar una decisión vocacional. 

 

 

 

 

 

"QUÉ ASPECTOS PUEDEN INFLUIR EN LA 

TOMA DE DECISONES"  

Educaweb 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ HACER SI MI HIJO NO QUIERE 

ESTUDIAR? 

Dada la importancia que tiene hoy día la formación para 

alcanzar la profesión, qué pasa si mi hijo/a no quiere 

estudiar… Cuando un hijo no quiere estudiar, le falta 

motivación o no se esfuerza lo suficiente, el primer paso 

es encontrar la causa del problema. Para ello, hemos de 

contar con el apoyo de los maestros para intentar dar 

importancia a la vida escolar y desarrollar buenos 

hábitos. Serie compartir en Familia. Ignacio Andrío 

(Educador Social) 

 

 

 

https://www.alikindoi.com/blog-1/author/Jose-Gallego-de-Prada
https://www.youtube.com/watch?v=Q3ymtxGPHOo
https://www.youtube.com/watch?v=1bFKRqZ0-gM
https://www.youtube.com/watch?v=eEQ7aws-SAM
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SISTEMA EDUCATIVO LOMCE 
 

 


