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CONTENIDOS DEL ORIENTA: 

 

 CATÁLOGO DE TÍTULOS PROFESIONALES 

Todos los títulos oficiales distribuidos en Familias Profesionales. 

 

 GRADOS 

• Todos los grados que actualmente se imparten. 

• Los dobles grados: vistos desde los títulos y desde las universidades 

• Sus Notas de Corte, las últimas de la convocatoria de Junio. 

• Agrupados por ramas de conocimiento, por actividades, por consejo de orientación, 

y por título parecido. 

• Requisitos de acceso, materias de bachillerato aconsejadas, perfil del grado. 

• Salidas y perspectivas profesionales. 

• Selectividad, Ponderación 

• Acceso de la FP a la Universidad. 

• Cómo hacer la Preinscripción y Matrícula. 

• Becas, Residencias 

• Algunos datos estadísticos. 

 

 LOS MASTER… 

• Insistimos sólo en aquellos que consideramos más significativos, es decir aquellos 

máster que proporcionarán al alumno nuevas ‘atribuciones profesionales’, y 

especialmente los que sustituyen a las antiguas Ingenierías Superiores, el que 

sustituye al antiguo CAP, el de abogacía… 

 

 Formación Profesional: Incluye los nuevos títulos de FP… y nuevas presentaciones 

gráficas. 

• 1. Ciclos Formativos de Grado Superior. 

• 2. Ciclos Formativos de Grado Medio. 

• 3. Los nuevos títulos de FP Básica 

• Todos los Centros donde se imparten, teléfonos, descripción, utilidad. 

• Requisitos. 

• Módulos que cursarán. 

• Acceso a la Universidad. 
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• Misma información para todos los Títulos de las Escuelas de Arte, así como los 

títulos de grado medio y superior de las Enseñanzas Deportivas. 

 

 ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES  

• Artes Plásticas y de Diseño 

• Música 

• Danza 

• Arte Dramático 

 

 OTROS ESTUDIOS 

• Enseñanzas deportivas – Dónde se imparten  

• Militares, Policía, Idiomas, etc. 

 

 CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

• Requisitos de entrada. Descripción. Horas a cursar. 

 

CUESTIONARIOS 

 1. PARA LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO 

Consejo de Orientación sobre estudios universitarios y de FP Analizando: 

• El perfil de notas 

• El razonamiento abstracto 

• La aptitud numérica 

• El factor verbal 

• La aptitud espacial 

• El desarrollo sensorial y aptitud perceptiva 

• La aptitud creativa y sensibilidad artística 

• Memoria 

• Aptitud manipulativa 

• Rasgos de personalidad (control emotivo, sociabilidad , responsabilidad, 

organización…) 

 2. PARA LOS ALUMNOS DE 4º DE ESO 

Tres cuestionarios ofrecen al alumno una Orientación sobre su futuro académico y 

profesional: 

• El primero aconseja sobre qué Bachillerato y estudios elegir 

• El segundo sobre qué Título de Grado Medio. 
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• Y el tercero sobre si hacer Bachillerato o F.P. de G.M. 

• Reflexión sobre las dificultades propias de su aprendizaje, tales como: 

• Hábitos de estudio, memorización, realización de esquemas. 

• Atención y concentración, Motivación… 

 3. CUESTIONARIO SOBRE PROFESIONES 

• Unas doscientas profesiones 

• Agrupadas internamente en veinte categorías en base a intereses profesionales, 

sectores y nivel de producción. 

• Estudios exigibles. 

• Con un sencillo cuestionario. 

 ITINERARIOS 

Desde 4º de ESO a los estudios superiores. Se visualizan de forma gráfica e 

interactiva: basada en botones que, al pulsarlos, abren ventanas explicativas. 

 


