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• Es el momento de enfrentarse a varias DECISIONES importantes

• La elección de las materias del curso siguiente y su futuro académico más
cercano

• Se debe estar preparado para tomar esa decisión

• Pero antes INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

• Y REFLEXIÓN

• Vamos a intentar conocer mejor los itinerarios académicos de 3º y 4º de la
ESO (modalidades y materias)

• y su relación con las profesiones que puede desempeñar en el futuro,
dependiendo de su gustos, intereses, aptitudes, etc.



Consejos prácticos
En el momento de formalizar la matrícula: 

• Tener en cuenta todos los itinerarios.

• Tener en cuenta las preferencias e intereses, las capacidades, las materias
previas cursadas, o qué asignaturas se le dan mejor o peor …

• Para facilitar la decisión: ¿que quiero seguir estudiando después de la ESO y
Bahillerato?

• ¿a qué me gustaría realmente dedicarme? ¿qué quiero ser de mayor?

• Es bueno hablar en familia sobre la elección; es importante escuchar a todos
y participar en las decisiones. La familia puede apoyar y ayudar en la decisión.

• Si se tienen dudas, consultar con el tutor/a, profesores y orientadora.



TOMA DE DECISIONES



Al elegir las materias tienen  que…

 Elegir bien las materias 
optativas pensando en tu 
futuro.

 Ser conscientes de que la 
decisión que tomes ahora 
puede determinar los 
estudios o profesiones 
posteriores. 



Al tomar la decisión…

DEBES EVITAR:
 Elegir las mismas materias que eligen tus 

amistades sin pensar en ti mismo. 



Al tomar la decisión…

DEBES EVITAR:
 Elegir las materias que te resulten más 

cómodas y fáciles de aprobar sin tener en 
cuenta que no son las que vas a necesitar 
posteriormente.



ANTE CUALQUIER DUDA DEBES 
PREGUNTARLE A TU TUTOR O 

TUTORA 
O ACUDIR AL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN.



“NO DEBES ELEGIR POR 
COMODIDAD, 

DEBES PENSAR EN TU FUTURO”



¿Qué te gustaría ser de mayor?
¿qué necesito estudiar? 

• http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?i
pag=1

http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1


¿Qué te gustaría ser de mayor?
¿qué necesito estudiar?

Abre el archivador 

http://www.educastur.princast.es/fp/hola/pil_col/perfiles/index.html
http://www.educastur.princast.es/fp/hola/pil_col/perfiles/index.html


• http://www.wikioficios.org/wiki/P%C3%A1gin
a_Principal

¿Qué te gustaría ser de mayor?
¿qué necesito estudiar? 

http://www.wikioficios.org/wiki/P%C3%A1gina_Principal


• http://www.todofp.es/ocupaciones/ServletOc
upaciones

¿Qué te gustaría ser de mayor?
¿qué necesito estudiar? 

http://www.todofp.es/ocupaciones/ServletOcupaciones


• http://www.consumer.es/web/es/educacion/o
tras_formaciones/2012/11/28/214391.php

• Simuladores de Formación Profesional
• Diferentes familias de Formación Profesional cuentan con 

simulaciones interactivas de contenidos que plantean casos 
reales en el entorno laboral

¿Qué te gustaría ser de mayor?
¿qué necesito estudiar? 

http://www.consumer.es/web/es/educacion/otras_formaciones/2012/11/28/214391.php


• http://buscatucamino.com/blog/?page_id=39
783

• OFICIOS DE LA CULTURA
• Nada mejor que conocer de primera mano a una profesión 

que un testimonio. Os dejo una lista con personajes de 
relevancia que explican sus profesiones en diferentes 
reportajes del programa Los oficios de la cultura, de La 2 de 
RTVE.

¿Qué te gustaría ser de mayor?
¿qué necesito estudiar? 

http://buscatucamino.com/blog/?page_id=39783
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-oficios-de-la-cultura/


• http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/orient
acion/02orient/op04.htm

• Profesiones y estudios 

¿Qué te gustaría ser de mayor?
¿qué necesito estudiar? 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/orientacion/02orient/op04.htm


• https://www.educaweb.com/profesiones/
• Diccionario de profesiones

¿Qué te gustaría ser de mayor?
¿qué necesito estudiar? 

https://www.educaweb.com/profesiones/


• https://www.youtube.com/playlist?list=PL4jIb
L1nHoy8WPJDNtep_OXptNh9YclsC

• Videos sobre ocupaciones, profesiones, oficios  

¿Qué te gustaría ser de mayor?
¿qué necesito estudiar? 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4jIbL1nHoy8WPJDNtep_OXptNh9YclsC


• https://www.youtube.com/playlist?list=PLBBD
7D921BA20541F

• Videos profesiones y estudios en Asturias 

¿Qué te gustaría ser de mayor?
¿qué necesito estudiar? 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBBD7D921BA20541F
https://www.youtube.com/watch?v=rh8oWnWKoi0&list=PLBBD7D921BA20541F


• http://www.consejoasturiasfp.com/video.php
• Profesiones y estudios en Asturias 

¿Qué te gustaría ser de mayor?
¿qué necesito estudiar? 

http://www.consejoasturiasfp.com/video.php


• http://www.rtve.es/alacarta/videos/oficioram
a/

• Las profesiones del futuro
• Oficiorama de RTVE

¿Qué te gustaría ser de mayor?
¿qué necesito estudiar? 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/oficiorama/


Todo FP

• http://www.descubrelafp.org/alumnos/
• Videos sobre estudios en FP

http://www.descubrelafp.org/alumnos/


¿estudiar un grado?
Medicina

https://www.youtube.com/watch?v=HIzrXdklFjE
https://www.youtube.com/watch?v=Ro3UoiWZono
https://www.youtube.com/watch?v=Ms1HifddWOs

https://www.youtube.com/watch?v=HIzrXdklFjE
https://www.youtube.com/watch?v=Ro3UoiWZono
https://www.youtube.com/watch?v=Ms1HifddWOs


• https://www.youtube.com/watch?v=xyIXK7vARaM
https://www.youtube.com/watch?v=84UmprHQLpM

¿estudiar un grado?
Enfermería 

https://www.youtube.com/watch?v=xyIXK7vARaM
https://www.youtube.com/watch?v=84UmprHQLpM


INGENIERÍA 
https://www.youtube.com/watch?v=KSM7bWVPR7I
https://www.youtube.com/watch?v=23GTQh_554Y
https://www.youtube.com/watch?v=q-vdjzslstY

¿estudiar un grado?
Ingeniería 

INGENIERÍA INDUSTRIAL

https://www.youtube.com/watch?v=TYWpqP4U4fU
INGENIERÍA INFORMÁTICA/  DISEÑO GÁFICO/ANIMACIÓN 
https://www.youtube.com/watch?v=jg_Ch3hc1Iw

https://www.youtube.com/watch?v=KSM7bWVPR7I
https://www.youtube.com/watch?v=23GTQh_554Y
https://www.youtube.com/watch?v=q-vdjzslstY
https://www.youtube.com/watch?v=TYWpqP4U4fU
https://www.youtube.com/watch?v=jg_Ch3hc1Iw


¿estudiar un grado?
Náutica 

NÁUTICA
https://www.youtube.com/watch?v=JMNmexIxlL0

https://www.youtube.com/watch?v=JMNmexIxlL0


¿estudiar un grado? 

FISIOTERAPEUTA 
https://www.youtube.com/watch?v=D8R0kCD6gKs
https://www.youtube.com/watch?v=D8R0kCD6gKs&t=28s
VETERINARIA
https://www.youtube.com/watch?v=F7z4MTAqfXk
https://www.youtube.com/watch?v=9MMKoVhBUlE
ODONTOLOGÍA
https://www.youtube.com/watch?v=-zcQRoN-NuE

https://www.youtube.com/watch?v=D8R0kCD6gKs
https://www.youtube.com/watch?v=D8R0kCD6gKs&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=F7z4MTAqfXk
https://www.youtube.com/watch?v=9MMKoVhBUlE
https://www.youtube.com/watch?v=-zcQRoN-NuE


FARMACIA
https://www.youtube.com/watch?v=Z2vMrgNdqIA
BIOLOGÍA 
https://www.youtube.com/watch?v=a1fVHCP_U7U
BIOTECNOLOGÍA
https://www.youtube.com/watch?v=iwk9rBcJHs8
https://www.youtube.com/watch?v=oTbq5m_EnWs

¿estudiar un grado? 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2vMrgNdqIA
https://www.youtube.com/watch?v=a1fVHCP_U7U
https://www.youtube.com/watch?v=iwk9rBcJHs8
https://www.youtube.com/watch?v=oTbq5m_EnWs


GEOLOGÍA
https://www.youtube.com/watch?v=SU5cRh67OMk
https://www.youtube.com/watch?v=w2NZSCBYph4
QUÍMICA
https://www.youtube.com/watch?v=AkR-uiyod1E
MATEMÁTICAS 
https://www.youtube.com/watch?v=Q50JHI-2hKY
https://www.youtube.com/watch?v=mIbLRvqsk0U
FÍSICA
https://www.youtube.com/watch?v=Yfflrnp_iaE
https://www.youtube.com/watch?v=7Ws3CtdNSj4
https://www.youtube.com/watch?v=ruIJ3Wrxv3k

¿estudiar un grado?

https://www.youtube.com/watch?v=SU5cRh67OMk
https://www.youtube.com/watch?v=w2NZSCBYph4
https://www.youtube.com/watch?v=AkR-uiyod1E
https://www.youtube.com/watch?v=Q50JHI-2hKY
https://www.youtube.com/watch?v=mIbLRvqsk0U
https://www.youtube.com/watch?v=Yfflrnp_iaE
https://www.youtube.com/watch?v=7Ws3CtdNSj4
https://www.youtube.com/watch?v=ruIJ3Wrxv3k


PERIODISMO
https://www.youtube.com/watch?v=3bNfbtsfmwg
https://www.youtube.com/watch?v=6X1uhGk7JYs
INEF
https://www.youtube.com/watch?v=5z7UmI8TVaU
https://www.youtube.com/watch?v=bmKBx3-Cp7w
DERECHO
https://www.youtube.com/watch?v=ftkXAJBhKq4
https://www.youtube.com/watch?v=eWoGgGTYPt4
ECONOMÍA Y ADE
https://www.youtube.com/watch?v=aqQT-S2kIEg

¿estudiar un grado?

https://www.youtube.com/watch?v=3bNfbtsfmwg
https://www.youtube.com/watch?v=6X1uhGk7JYs
https://www.youtube.com/watch?v=5z7UmI8TVaU
https://www.youtube.com/watch?v=bmKBx3-Cp7w
https://www.youtube.com/watch?v=ftkXAJBhKq4
https://www.youtube.com/watch?v=eWoGgGTYPt4
https://www.youtube.com/watch?v=aqQT-S2kIEg


TURISMO
https://www.youtube.com/watch?v=NcBetnpJ9SE
https://www.youtube.com/watch?v=7yJwswi6HSc&list=LLanmrGUJrbbE
499Dfk1X8Xg
https://www.youtube.com/watch?v=PeJFr6X9Sa4

¿estudiar un grado?

https://www.youtube.com/watch?v=NcBetnpJ9SE
https://www.youtube.com/watch?v=7yJwswi6HSc&list=LLanmrGUJrbbE499Dfk1X8Xg
https://www.youtube.com/watch?v=PeJFr6X9Sa4


MAGISTERIO
https://www.youtube.com/watch?v=ABfceXauMh0
https://www.youtube.com/watch?v=jTp1BqxbeQE
INFANTIL
https://www.youtube.com/watch?v=azfqT3KriRo
https://www.youtube.com/watch?v=jTp1BqxbeQE&t=20s

¿estudiar un grado?

https://www.youtube.com/watch?v=ABfceXauMh0
https://www.youtube.com/watch?v=jTp1BqxbeQE
https://www.youtube.com/watch?v=azfqT3KriRo
https://www.youtube.com/watch?v=jTp1BqxbeQE&t=20s


¿estudiar un grado?

PSICOLOGÍA
https://www.youtube.com/watch?v=vUZXG7bV2ME
https://www.youtube.com/watch?v=oLscak8SNpM

LOGOPEDIA
https://www.youtube.com/watch?v=jzujiLX-hmg
https://www.youtube.com/watch?v=sYy-He6F1pQ

PEDAGOGÍA
https://www.youtube.com/watch?v=2XxImXfqmeA
TERAPIA OCUPACIONAL
https://www.youtube.com/watch?v=hETw0r0aMUU
https://www.youtube.com/watch?v=rayFX-H9UMo

https://www.youtube.com/watch?v=vUZXG7bV2ME
https://www.youtube.com/watch?v=oLscak8SNpM
https://www.youtube.com/watch?v=jzujiLX-hmg
https://www.youtube.com/watch?v=sYy-He6F1pQ
https://www.youtube.com/watch?v=2XxImXfqmeA
https://www.youtube.com/watch?v=hETw0r0aMUU
https://www.youtube.com/watch?v=rayFX-H9UMo


¿estudiar un grado?

FILOSOFÍA
https://www.youtube.com/watch?v=aYgATD6IfJY
https://www.youtube.com/watch?v=B_L0si3qG0c
https://www.youtube.com/watch?v=XbPUn_ojReo
https://www.youtube.com/watch?v=xHmO_wuv278

https://www.youtube.com/watch?v=aYgATD6IfJY
https://www.youtube.com/watch?v=B_L0si3qG0c
https://www.youtube.com/watch?v=XbPUn_ojReo
https://www.youtube.com/watch?v=xHmO_wuv278


¿estudiar un grado?

LITERATURA
https://www.youtube.com/watch?v=6UNS0DZGx1M
https://www.youtube.com/watch?v=PavdJz439e
FILOLOGÍA
https://www.youtube.com/watch?v=f2FHW3QtibI
FILOLOGÍA INGLESA 
https://www.youtube.com/watch?v=IOafzU2u-ZI

https://www.youtube.com/watch?v=6UNS0DZGx1M
https://www.youtube.com/watch?v=PavdJz439e
https://www.youtube.com/watch?v=f2FHW3QtibI
https://www.youtube.com/watch?v=IOafzU2u-ZI


¿estudiar un grado?
HISTORIA
https://www.youtube.com/watch?v=532EfFswSu0
https://www.youtube.com/watch?v=ksc70LgqDw8
https://www.youtube.com/watch?v=6srAD12rm_M
HISTORIA DEL ARTE
https://www.youtube.com/watch?v=XiDyc7TydIc&lis
t=PLkXb7iCm8O5YQrmu-3MGemLT5UHBid9-M
https://www.youtube.com/watch?v=jg_Ch3hc1Iw
BELLAS ARTES 
https://www.youtube.com/watch?v=3rRPoKci0A8
https://www.youtube.com/watch?v=4CddXCpshq0

https://www.youtube.com/watch?v=532EfFswSu0
https://www.youtube.com/watch?v=ksc70LgqDw8
https://www.youtube.com/watch?v=6srAD12rm_M
https://www.youtube.com/watch?v=XiDyc7TydIc&list=PLkXb7iCm8O5YQrmu-3MGemLT5UHBid9-M
https://www.youtube.com/watch?v=jg_Ch3hc1Iw
https://www.youtube.com/watch?v=3rRPoKci0A8
https://www.youtube.com/watch?v=4CddXCpshq0


Elige sin género de duda
libre de estereotipos sexistas 

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/igual-es/

http://www.rtve.es/alacarta/videos/igual-es/


• Mujer ingeniera 
• https://www.youtube.com/watch?v=pRcyJF_v

b5c
• https://www.youtube.com/watch?v=54a4kY7

1VeI

Elige sin género de duda
libre de estereotipos sexistas 

https://www.youtube.com/watch?v=pRcyJF_vb5c
https://www.youtube.com/watch?v=pRcyJF_vb5c
https://www.youtube.com/watch?v=54a4kY71VeI


• https://www.youtube.com/watch?v=pgbJq2V
WLu4

• Doctora en Física en el CERN

Elige sin género de duda
libre de estereotipos sexistas 

https://www.youtube.com/watch?v=pgbJq2VWLu4


• https://www.youtube.com/watch?v=amoUUI_
ekKU

• https://www.youtube.com/watch?v=pJvJo1mx
VAE

• https://www.youtube.com/watch?v=xa0ilCmK
Jzg

• https://www.youtube.com/watch?v=JJiFJsl3fsk
• https://www.youtube.com/watch?v=Nc0LCLL8

YCQ

Elige sin género de duda
libre de estereotipos sexistas 

https://www.youtube.com/watch?v=amoUUI_ekKU
https://www.youtube.com/watch?v=pJvJo1mxVAE
https://www.youtube.com/watch?v=xa0ilCmKJzg
https://www.youtube.com/watch?v=JJiFJsl3fsk
https://www.youtube.com/watch?v=Nc0LCLL8YCQ


después de 4º de la E.S.O.?

F.P. GRADO MEDIO BACHILLERATO

UNIVERSIDADF.P. GRADO SUPERIOR

Prueba acceso
Prueba de la 
universidad 

• Enseñanzas 
artísticas

Otras 
enseñanzas:

• Enseñanzas 
deportivas

TÍTULO DE E.S.O.
(o titulación equivalente)



Bachillerato
¿Qué modalidades de Bachillerato puedo elegir?

CIENCIAS Y 
TÉCNICA HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES ARTÍSTICO
BACHILLERATO

INTERNACIONAL

EN NUESTRO CENTRO 



BACHILLERATO- LOMCE

En nuestro centro:

HUMANIDADES
CIENCIAS SOCIALES

OPCIÓN SALUD
OPCIÓN TÉCNICA

Bachillerato Internacional



Bachillerato Internacional 

http://www.iesjovellanos.com/BI/bi.php

http://www.iesjovellanos.com/BI/bi.php


FP en Asturias 

Buscador Ciclos formativos. PRESENCIAL

http://www.educastur.es/estudiantes/fp/oferta-gm-gs-presencial


Universidad de Oviedo
http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios

• Enlaces rápidos
• Simulador notas PAU
• Grados
• Títulos propios
• Cursos de lenguas extranjeras
• Guía de nuevos estudiantes 2017-2018
• Información EBAU 2018 con ponderaciones
• Oferta Académica 2018-2019
• Notas de corte del 25 de octubre
• Asignaturas EBAU 2018 (Ficha de materia y 

protocolo de ejercicio)
• Instrucciones de matrícula EBAU 2018
• Normas de examen para los alumnos de 

EBAU 2018

http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios


PROGRAMA ORIENTA
o Está en la página Web del Instituto
o versión breve
o http://www.orientaline.es/?yafxb=18575
o Versión completa, debes descargarlo 

http://www.iesjovellanos.com/departamentos/orien
tacion/orientacion.php

• Contenidos
• Cuestionarios , Itinerarios 
• Todos los grados y Universidades de España
• Información del perfil, las salidas profesionales 
• notas de acceso, primeras asignaturas de cada grado
• Todo sobre FP, estudios deportivos y artísticos
• Otras enseñanzas o estudios, becas y ayudas

http://www.orientaline.es/?yafxb=18575
http://www.iesjovellanos.com/departamentos/orientacion/orientacion.php


MAS INFORMACIÓN 
PERSONAL

¿QUIERO ORIENTACIÓN PERSONAL?

• Departamento de Orientación (consulta)

• Web del Departamento de Orientación (itinerarios)
http://www.iesjovellanos.com/departamentos/orientacion/itinerarios.php

• Correo: orientajovellanos@gmail.com

• Teléfono: 985 38 77 03

http://www.iesjovellanos.com/departamentos/orientacion/itinerarios.php
mailto:orientajovellanos@gmail.com


MUCHAS GRACIAS
POR vuestra ATENCIÓN

Estamos para ayudar y orientar
pero la decisión es vuestra 


	��Departamento de Orientación�IES Real Instituto de Jovellanos��
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Consejos prácticos 
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	¿Qué te gustaría ser de mayor?�¿qué necesito estudiar? 
	¿Qué te gustaría ser de mayor?�¿qué necesito estudiar?�Abre el archivador 
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Todo FP
	�¿estudiar un grado?�Medicina�
	�
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	�¿estudiar un grado? � �
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Elige sin género de duda�libre de estereotipos sexistas 
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Elige sin género de duda�libre de estereotipos sexistas 
	después de 4º de la E.S.O.?
	Bachillerato
	BACHILLERATO- LOMCE
	Bachillerato Internacional 
	FP en Asturias 
	�Universidad de Oviedo�http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios�
	PROGRAMA ORIENTA
	MAS INFORMACIÓN �PERSONAL
	Número de diapositiva 50

