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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 toma de 

decisiones que debemos realizar al final de este curso. Muchos 

estudiantes os encontráis en un momento crucial en vuestro 

proceso educativo, el de tener que elegir qué estudiar cuando 

terminéis el curso. Pues bien, nuestra finalidad es la de ir 

valorando las diferentes alternativas que se plantean, porque el 

futuro no se improvisa.  

Para ello, el Departamento de Orientación ha elaborado un 

cuaderno  para el alumnado de 3º, con el objetivo de poder 

ayudarte para que te sea útil en las decisiones educativas que, 

aunque ahora no te des cuenta, pueden tener mucha 

importancia para tu vida futura.  

Léelo cuidadosamente, coméntalo con tus padres y consulta 

las dudas con tu tutor/a o con la orientadora del centro. Debéis 

realizar los ejercicios de reflexión y autoanálisis que aparecen 

en él, para finalmente alcanzar una decisión sobre qué hacer 

el curso próximo (coincide con la parte final de vuestro 

cuadernillo).  

No obstante, os dejamos aquí unos videos para que los veáís 

en familia, creemos pueden ser de utilidad en vuestro proceso 

de toma de decisiones, (solo tenéis que hacer clic en el cuadro 

para acceder a ellos). Tened en cuenta estos pequeños consejos 

que se os dejamos dirigido tanto al alumnado como a sus padres 

y madres, compartiendo inquietudes, expectativas, intereses.... 

en familia. 

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

ayudarte para que formules una elección madura y 

responsable, 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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CÓMO DESCUBRIR TU VOCACIÓN  

De Cosas de coaching. Con este vídeo podrás aprender a 

elaborar el triángulo de tu vocación. Sencillo y muy 

interesante. 

 

 

 

 

 

"QUÉ ASPECTOS PUEDEN INFLUIR EN LA 

TOMA DE DECISONES"  

Educaweb 

 

 

 

 

 

 

"EL CAMINO DEL ÉXITO" 

Para reflexionar sobre el camino que debemos seguir 

para conseguir el éxito en nuestra vida, comenzando 

por elegir carrera. MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

“¿CÓMO ELIJO LAS MATERIAS OPTATIVAS 

DE 4º DE LA ESO? 

Educaweb 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1bFKRqZ0-gM
https://www.youtube.com/watch?v=CfEOwQnd-OM
https://www.youtube.com/watch?v=fjleBO-iNZ4
https://www.youtube.com/watch?v=a9CC3fO71l0
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¿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) 

 

 

Y para terminar, os dejamos aquí la presentación que ha 

elaborado el Departamento de Orientación del IES Los Alcores 

para el alumnado de 4º ESO que  analiza la información  

académica: Final de la Etapa Obligatoria. Avance el curso 

próximo. 

 

 Enlace para verla en modo presentación 

 

 

 

 Enlace para verla en modo video youtube 

 

 

 

https://ieslosalcores.org/orientacion-academica-y-profesional/
https://www.youtube.com/watch?v=HVBZD7GeyF8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HVBZD7GeyF8&feature=youtu.be
https://ieslosalcores.org/orientacion-academica-y-profesional/
https://www.youtube.com/watch?v=eEQ7aws-SAM

