
ACABANDO 2º DE BACHILLERATO    



El Orienta, desarrollado por Julián Sádaba, es un programa informático de orientación vocacional dirigido a estudiantes.

En este programa podrás realizar un test de orientación académica, que será diferente en función del curso que estés

realizando, cuyos resultados te ofrecerán un consejo orientador sobre los estudios más acordes con tus intereses y aptitudes.

Te mostrará también cuál es el itinerario formativo que deberás seguir para llegar a la profesión elegida.

Encontrarás también amplia información sobre todos los estudios y sus condiciones de acceso, actualizada cada año según los

cambios legislativos de cada comunidad.



. 

. Continúo con el Bach 
(cambio de modalidad, 
Nocturno, A distancia)
. 
Me doy de baja
.
Cuando finalice el curso
CFGM
. 
El próximo curso preparación
CFGS
. 
Busco empleo
. 
Me formo mientras busco
empleo
. 
Mientras finaliza el curso:  
Idiomas, Nuevas Tecnologías, 
Voluntariado, Deporte…

SI TENGO QUE REPETIR:.. 





Las Humanidades no son un refugio para quienes les vaya mal en Ciencias

CAMBIO DE MODALIDAD 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifv_KJzZDSAhXlDMAKHTtbAaYQjRwIBw&url=http://desequilibros.blogspot.com/2013/03/perniciosa-disociacion-ciencias-letras.html&psig=AFQjCNHVkoB7nbbr1hu9wWZQWicaVgkiXg&ust=1487196199393094


ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de 

la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 

funcionamiento y evaluación en el Bachillerato

….Las materias de primer curso de la nueva modalidad o itinerario que deba cursar el
alumno para completar su Bachillerato en esa nueva modalidad o itinerario
tendrán la consideración de materias pendientes, si bien no serán computables
a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo.

Si por ejemplo cambio de Ciencias en 1º Bach a C. Sociales 2º Bach, tendré pendientes las
dos materiales troncales que elijas de C. Sociales 1º Bach



ESTÁN EN LA AGENDA



iescomplutense.es/secretaria/matricula-impresos-e-instrucciones









www.todofp.es
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-formacion-profesional

http://www.todofp.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-formacion-profesional


+ DOBLE GRADO











https://www.iberdrola.com/talento/profesiones-futuro



#CIAU_ORIENTA. Orientación académico-profesional | Comunidad de Madrid

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ciauorienta-orientacion-academico-profesional








Y LA FAMILIA QUÉ? 



https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/orientacion-profesional-de-
calidad/recursos-de-orientacion-de-la-fundacion-bertelsmann/guia-como-orientar-
profesionalmente-a-tu-hijo
Home - Manual práctico para padres (orientaratuhijo.com)

https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/orientacion-profesional-de-calidad/recursos-de-orientacion-de-la-fundacion-bertelsmann/guia-como-orientar-profesionalmente-a-tu-hijo
http://orientaratuhijo.com/


En la guía de la Fundación Bertelsmann (Como orientar profesionalmente a tu hijo), están disponibles artículos 

de interés donde nos explican las claves para acompañar a los hijos en el proceso de orientación vocacional. 

Recomendamos la lectura de los siguientes tres artículos:

• Vuestro hijo adolescente: ¿Le conocéis? Isabel López Florindo y Gonzalo Aza Blanc.

• Descubrid las múltiples y secretas inteligencias de vuestro hijo. Un observatorio para favorecer su 

Orientación Profesional. Amparo Escamilla González.

• Herramientas básicas de psicología para orientar a vuestros hijos. María Prieto Ursúa.

Un pequeño corto sobre lo difícil que puede llegar a ser acompañar como padres el proceso vocacional de 

los hijos (JAF Producciones, 2013):

https://www.youtube.com/watch?v=io6qwc9Lm9Y&feature=emb_logo

Papa quiero ir a clase de baile

https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/orientacion-profesional-de-calidad/recursos-de-orientacion-de-la-fundacion-bertelsmann/guia-como-orientar-profesionalmente-a-tu-hijo
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/Guia_padres_por_capitulos/Guia_padres_09_Adolescencia.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/Guia_padres_por_capitulos/Guia_padres_12_intel._multiples.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/Guia_padres_por_capitulos/Guia_padres_10_Herram._psicologia.pdf
https://www.dailymotion.com/video/k49BfPEphZKfD74ESW5
https://www.youtube.com/watch?v=io6qwc9Lm9Y&feature=emb_logo


Ibercaja Orienta

Guia para identificar tus competencias "Eres lo que te gusta"

Guía elaborada por ADECCO en la que encontrarás un catálogo de competencias con las que puedes identificarte en base a tus 
aficciones.
Puede ser muy útil para ayudar al alumnado en la fase de autoconocimiento, previa a la de toma de decisión vocacional. 

Con esta guía puedes descubrir tus competencias a partir de tus hobbies, gustos y aficiones.

Ficha Profesión - Elige profesión sin restricciones de género - IMRM (eligeprofesion.org)

Web del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia con multiples recursos para conocer y elegir profesión libre de prejuicios 

sexistas.

¿Qué voy a ser de mayor? ¿Dónde podría trabajar?... te las habrás hecho más de una vez. Encontrar la respuesta no es una 

tarea fácil, sobre todo si los estudios no nos van muy bien y las opciones empiezan a limitarse

Guía para Familias - educa.madrid.org

https://orienta.ibercaja.es/
https://monicadizorienta.blogspot.com/2018/02/guia-para-identificar-tus-competencias.html
http://www.eligeprofesion.org/pro_007.asp?ipag=7&ip=5
https://guiaparafamilias.educa2.madrid.org/




Muchas gracias por tu atención. 

mcapa@educa.madrid.org

mailto:mcapa@educa.madrid.org

