
Orientación académica y 
profesional: 

1º Bachillerato

¿Qué quiero hacer? ¿Qué me gusta?

¿Cuáles son mis opciones? 



• POSIBILIDADES DE ELECCION DE NUESTR@S HIJ@S:

• ITINERARIOS EDUCATIVOS

• COMO HACER LA MATRÍCULA

• RECOMENDACIONES/CONSEJOS

ORIENTACIÓN ACADÉMICA A LAS FAMILIAS



RECOMENDACIONES/CONSEJOS

▪ ESCUCHA ACTIVA Y BUENA COMUNICACIÓN. 

▪ BUSCAR INFORMACION: Tener todos los datos posibles para 
tomar una buena decisión. 

▪ NO PRIORIZAR NUESTRAS EXPECTATIVAS. NI ELEGIR SU 
CAMINO.

▪ AYUDAR (SOIS PARTE MUY IMPORTANTE) EN LA TOMA DE 
DECISIONES.



RECOMENDACIONES/CONSEJOS

▪ ESCUCHA ACTIVA Y BUENA COMUNICACIÓN. 

– ¿QUÉ LES GUSTA? ¿QUE QUIEREN HACER?

▪ En este punto, es importante no influenciarles con nuestras expectativas.  Evitar que se vean presionados por 
ellas. 

– ¿EN QUÉ SON BUENOS? 

▪ Debemos ser realistas: Puntos débiles y puntos fuertes. 

– ¿CÓMO SE VEN EN UN FUTURO?

Es recomendable explicarles que el bachillerato es un curso de mayor exigencia, esfuerzo, mayor 
actitud de trabajo y estudio. 



RECOMENDACIONES/CONSEJOS

▪ BUSCAR INFORMACION: Tener todos los datos posibles para 
tomar una buena decisión. 
– Páginas web a tener en cuenta: 

▪ La web del centro: https://www.elorienta.com/movil/?yafxb=42867

▪ La web de Ibercaja Orienta (Hay que registrarse):  Ejemplo aquí. 

(Cualquier otra duda, siempre pueden preguntar en el despacho de Orientación de manera más 
individualizada.) 

https://www.elorienta.com/movil/?yafxb=42867
IES MIGUEL SERVET/TUTORIAS ORIENTACION ACADEMICA (ALUMNADO Y PROFESORADO)/PROFES 3º ESO/Orientacion academica 3ºESO (1).ppsx


RECOMENDACIONES/CONSEJOS

▪ NO PRIORIZAR NUESTRAS EXPECTATIVAS. NI ELEGIR 
SU CAMINO. 
– Dejarles libertad de elección, dándoles toda la información que 

necesitan y realizando una reflexión sobre ello. 

– Cambiar falsas creencias de los bachilleratos y los grados 
medios. 
▪ Los grados medios funcionan muy bien. Alta empleabilidad y menor 

duración. Además, dan la posibilidad de acceder a un grado 
superior, y de ahí a la Universidad. 

▪ Son opciones fantásticas para personas que les cuesta estudiar 
determinadas materias, pero en un ámbito especifico y práctico se 
desenvuelven muy bien.



RECOMENDACIONES/CONSEJOS

▪ AYUDAR (SOIS PARTE MUY IMPORTANTE) EN LA TOMA DE 
DECISIONES.

▪ Tranquilidad (es una decisión importante pero hay que tratar de no 
aumentar la presión, es posible fallar)

▪ Apoyo: debe ser protagonista de sus decisiones, aunque les 
aconsejemos. 

– Contar las experiencias propias, buscar en internet con él/ella,… demuéstrale 
que estas interesado y que quieres ayudarle. 

– Realizar la matrícula con ellos/as. 

¿Qué debemos evitar hacer…?
Pensar que no necesita orientación. Priorizar nuestros gustos y deseos sobre él/ella 
 creando ideas poco realistas.  Dejar que decidan por lo que hacen los amig@s...



ITINERARIOS EDUCATIVOS EN ESTE CENTRO

▪ BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

▪ BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES



1º BACHILLERATO



2º BACHILLERATO



Importante: 

• Tener en cuenta las asignaturas de prelación (si quisieran cambiar de 
modalidad de bachillerato)

• Según lo que quieran estudiar, deberán elegir unas asignaturas especificas.
(tener en cuenta las ponderaciones de la EvAU) (PDF)
(notas de corte) (N.corte)

• Tener toda la información necesaria para tomar decisiones. 

IES MIGUEL SERVET/TUTORIAS ORIENTACION ACADEMICA (ALUMNADO Y PROFESORADO)/ponderaciones y grados/ponder2324.pdf
../../../../Downloads/grados2223.pdf


Para obtener información sobre las optativas : 

Pincha en el enlace o en la imagen (pdf): 

https://www.iesmiguelservet.es/oferta-educativa/

http://www.iesmiguelservet.es/wp-content/uploads/2016/05/00_cuaderno_optativas_22-23_1_COMPLETO.pdf
http://www.iesmiguelservet.es/wp-content/uploads/2016/05/00_cuaderno_optativas_22-23_1_COMPLETO.pdf
https://www.iesmiguelservet.es/oferta-educativa/


¿CÓMO HACER LA MATRÍCULA?
▪ Se enviará un correo electrónico a las familias con el enlace necesario para completarla. (11 al 16 de abril)  

Nuestra 
selección

Si todo está 
correcto, le 
damos a 
enviar








