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ORIENTACIÓN
ACADÉMICA

Y
PROFESIONAL

AUTOCONOCIMIENTO

- ¿ Q u é s e m e d a b i e n ?
(capacidades)

- ¿Qué me gusta? (intereses)

CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO ACADÉMICO Y

PROFESIONAL

- ¿Qué estudios  existen? FP,
Bachi l lerato, Universidad,
En s eñ an z a s de Ré g im en
Especial…

- ¿Qué salidas profesionales
tienen?TOMA DE DECISIONES

1. Me informo sobre las
distintas opciones.

2. Valoro alternativas.
3. Tomo una decisión.
4. Evalúo mi decisión.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
La etapa se organiza en materias y comprende dos ciclos:

2º CICLO DE ESO:

4º de ESO 
• Opción de enseñanzas académicas 
  iniciación al Bachillerato

• Opción  de enseñanzas aplicadas   
  iniciación a la FP

* POSTPMAR

1er CICLO DE ESO:

• 1º de ESO
• 2º de ESO    * 1º PMAR
• 3º de ESO  * 2º PMAR

Las asignaturas se organizan en tres bloques:
• Troncales
• Específicas
• Libre configuración autonómica

https://elorienta.com/galdos/index.php?id=eso

https://elorienta.com/galdos/index.php?id=eso






¿Qué elijo en 4º de ESO?
¿Enseñanzas académicas o aplicadas?

La elección de uno u otro itinerario…
• Depende de si se tiene una orientación hacia

Bachillerato/Universidad o Formación Profesional.
• No es determinante ni cierra el acceso a las enseñanzas

de carácter postobligatorio.



Terminando 4º de eso, tengo las siguientes opciones:

• BACHILLERATO en sus distintas modalidades (2 cursos, se puede realizar en 4)

• CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO (2 cursos)

• ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL: enseñanzas deportivas, enseñanzas
artísticas, enseñanzas de idiomas…

• OTROS: Oposiciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, otras opciones en el
extranjero…

• INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL

LAS DECISIONES LAS TOMO YO

• Tomando como referencia mis capacidades e intereses.
• Conociendo y valorando las distintas opciones posibles.



Terminando 2º de bachillerato, tengo las siguientes opciones:

• UNIVERSIDAD: grados (4 cursos; excepto Veterinaria = 5 cursos, y Medicina y
Arquitectura = 6 cursos) y dobles grados (5-6 cursos)

• CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR (2 cursos)

• ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL: enseñanzas deportivas, enseñanzas
artísticas, enseñanzas de idiomas…

• OTROS: Oposiciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, otras opciones en el
extranjero…

• INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL

LAS DECISIONES LAS TOMO YO

• Tomando como referencia mis capacidades e intereses.
• Conociendo y valorando las distintas opciones posibles.
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