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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 vuestra etapa actual.  

Pues bien, nuestra finalidad es la de ir valorando las diferentes 

alternativas que ya analizasteis en el segundo trimestre con vuestro/a 

tutor/a en clase, porque el futuro no se improvisa.  

En primer lugar, os dejamos aquí la presentación que ha elaborado 

el Departamento de Orientación del IES Los Alcores para repasar la 

información  académica: Final de la Etapa Obligatoria. 

 

 Enlace para verla en modo presentación 

 

 

 

 Enlace para verla en modo video youtube 

 

 

A partir de aquí debéis continuar con vuestros ejercicios de 

reflexión y autoanálisis que aparecen en el cuadernillo de 

orientación de 4º ESO, 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 

veaís 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.  

https://ieslosalcores.org/orientacion-academica-y-profesional/
https://www.youtube.com/watch?v=HVBZD7GeyF8&feature=youtu.be
https://ieslosalcores.org/orientacion-academica-y-profesional/
https://www.youtube.com/watch?v=HVBZD7GeyF8&feature=youtu.be
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"CÓMO ELEGIR QUÉ ESTUDIAR" 

Elementos a considerar en el proceso de toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 "TENGO QUE DECIDIR YA" 

De Jesús Zapatero. Vídeo inspirador para motivar la toma 

de decisiones vocacionales. Orienta-Rock. 

 

 

 

 
 

 

“CÓMO ELEGIR BACHILLERATO” 
 
Vídeo de Juan Morata @Jmorsa, con consejos para elegir 
bachillerato: para las dudas que suelen aparecer sobre qué 
bachillerato es mejor y para qué sirven. 
 

 

 

 
“REFLEXIONES DE UN ESTUDIANTE 

INDECISO”  

 

 

 

https://jmoratasanz.wixsite.com/portafolio
https://twitter.com/Jmorsa
https://www.youtube.com/watch?v=yNOme_jFpVs
https://www.youtube.com/watch?v=M3SOmWVCdBg
https://www.youtube.com/watch?v=MxeoNF0tVrE
https://www.youtube.com/watch?v=7XtYJkYoY6I
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RESPUESTA DE ORIENTADORA A 

ESTUDIANTE INDECISO 

 

 
 

“EXPOSICIÓN DE LA PEVAU: CÁLCULO 

DE LA NOTA DE ACCESO Y ADMISIÓN” 

Manuel Gámez Cámara, director del secretariado de acceso 

y relaciones con enseñanzas medias de la Universidad de 

Almería explica en este vídeo en qué consiste la PEvAU y el 

cálculo de la nota de acceso y admisión. Muy interesante y 

a tener en cuenta para el alumnado que opte por estudiar 

bachillerato.  

 
 

“CÓMO LA FP TE FORMARÁ PARA EL 
EMPLEO” 
 

La Formación Profesional (FP) es aquella enseñanza que 

engloba diferentes estudios o aprendizajes que están 

encaminados a la inserción laboral. Es un sistema formativo 

igualmente válido que la educación universitaria, 

caracterizado por su vertiente práctica y cercanía a las 

empresas. Se trata de aprender haciendo. 
 

 

"FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL O 
CÓMO APRENDER Y TRABAJAR A LA 
VEZ" 
 

La Formación Profesional Dual es una modalidad de FP en 
la que puedes estudiar un ciclo formativo mientras 
trabajas. Para ello los centros educativos establecen 
convenios con las empresas donde se va a desarrollar la 
formación en el puesto de trabajo. El alumno/a recibe 
además una retribución económica o una beca, 
dependiendo del tipo de convenio.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9-jyeXo1IM4
https://www.youtube.com/watch?v=WmUS_6CQwsw
https://www.youtube.com/watch?v=R19pRRmntCE
https://www.youtube.com/watch?v=VN94QJ3Sco0

