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1  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA Y OBJETIVOS
Los Cuadernos de Orientación para estudiantes son un proyecto que pone en marcha nuestra 
Asociación de Orientadores/as con el objetivo de crear una herramienta de ayuda en la orien-
tación escolar para el alumnado, los/as tutores/as y las familias.

Se presentan como cuadernos de trabajo para que los/as alumnos/as, los/as tutores/as y las 
familias vayan, progresivamente, tomando sus decisiones al finalizar la etapa educativa en la 
que se encuentran.

La serie de Cuadernos de Orientación está compuesta por seis cuadernos que abarcan la 
etapa de Primaria, Educación Secundaria (1º, 2º, 3º y 4º de ESO) y Bachillerato y Ciclos For-
mativos y el cuaderno de aprendizaje “APRENDEMOS con éxito” para trabajar en la etapa de 
Primaria.

Los Cuadernos mantienen una unidad y coherencia internas adaptadas a las características 
del alumnado al que van dirigidos. Pretenden ser un instrumento valioso para la participación 
de las familias en el proceso orientador y de toma de decisiones de sus hijos/as. Permiten en-
tregar a los estudiantes y a sus familias toda la información que precisan de manera ordenada 
y con una alta calidad de presentación.

Cuadernos de Orientación 
para estudiantes
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Los Cuadernos se crearon sin ánimo de lucro por parte de la Asociación de Orientadores/as y 
los costes aplicados son escuetamente los que exige su producción, no recibiendo ningún tipo 
de honorario los diferentes orientadores y orientadoras que han colaborado en el proyecto. 

En la actualidad son más de 50 profesionales de la orientación los que han participado en su 
desarrollo y mejora tras las evaluaciones que se han realizado a lo largo de los diez años que 
se vienen realizando. 

Entre los objetivos a alcanzar con ellos en estos momentos, podemos citar los siguientes:

1. Trabajar la madurez vocacional y profesional, así como la toma de decisiones.

2. Aportar la mayor información posible sobre las diferentes alternativas que ofrece  
 el Sistema Educativo en cada momento.

3. Acercar al alumno/a al proceso de incorporación al mundo laboral.

4. Evitar el sesgo de orientar hacia el Bachillerato y la Universidad como sali  
 das más prestigiosas frente a otras enseñanzas profesionalizadoras generalmen 
 te menos valoradas socialmente.

5. Facilitar a las familias la participación en el proceso de toma de decisiones de  
  sus hijos/as.

6. Disponer de un material de consulta y reflexión ameno y práctico que les 
 ayude en la toma de decisiones.

2  JUSTIFICACIÓN
Los Cuadernos de Orientación surgen por la necesidad de disponer de unos materiales que 
aseguren que la orientación académica y profesional esté disponible para todo el alumnado y 
las familias con independencia del tutor/a asignado, ante la evidencia de la disparidad con que 
dicha información llega a los/as alumnos/as. 

A esto se unen los numerosos cambios de normas educativas que hemos vivido en los últimos 
años y que hace difícil, incluso para los propios profesionales de la orientación, conocer la 
normativa que está vigente en cada curso. 

Con los Cuadernos de Orientación tenemos la seguridad de que tanto el/la alumno/a como 
su familia dispone de información actualizada sobre las alternativas que ofrece el Sistema 
Educativo en cada momento.

3  DESTINATARIOS
Como hemos indicado, los Cuadernos de Orientación están diseñados para que puedan ser uti-
lizados por alumnos/as de todas las etapas educativas. Tienen una coherencia tanto horizon-
tal como vertical, ya que los contenidos se van secuenciando desde el Cuaderno de Primaria 
hasta el de Bachillerato. 

Desde los primeros cursos se trabaja la orientación académica y también se inicia la orienta-
ción profesional, pues entendemos la orientación como un proceso y creemos que no se puede 
esperar al final de 4º de ESO o de Bachillerato para plantear a los/as alumnos/as qué profesión 
y a través de qué itinerarios formativos quieren continuar.

Aunque los Cuadernos de Orientación tienen al alumnado como destinatario principal, también 
es de gran utilidad para el profesorado, la tutoría y las familias. 
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Todos conocemos el papel decisivo que tienen las familias a la hora de tomar decisiones so-
bre los estudios o las profesiones de sus hijos/as. Por la importancia que padres y madres 
tienen en ese proceso y la necesidad de conocer cómo se toman este tipo de decisiones y las 
alternativas que ofrece el Sistema Educativo, así como una información sobre la incorporación 
al mundo laboral, también les consideramos destinatarios de los recursos que ofrecen los 
Cuadernos de Orientación.

En este sentido, durante los últimos cursos hemos tratado de implicar a las familias en el 
proceso de toma de decisiones sobre estudios y profesiones de sus hijos/as a través de la pre-
paración de las sesiones de tutoría con los/as tutores/as en las que se utilizan los Cuadernos 
de Orientación como material de trabajo.

4  RECURSOS UTILIZADOS
Los Cuadernos de Orientación están elaborados por un equipo de trabajo compuesto por pro-
fesionales de la orientación que pertenecen a la Asociación y que se encargan de revisar y 
actualizar los contenidos en cada nueva edición.

La maquetación de los Cuadernos está a cargo de un profesional del diseño gráfico que se 
encarga cada año de actualizar la presentación de los cuadernos. 

Los Cuadernos maquetados y revisados se envían a una imprenta que se encarga del proceso 
de impresión y distribución de los cuadernos.

Como apoyo a la edición impresa de los Cuadernos hemos desarrollado una página web en 
la que, además de ofrecer recursos para la orientación educativa en los centros, los usuarios 
pueden disponer de un completo Plan de Acción Tutorial para desarrollar tanto en Primaria 
como en la ESO y Bachilleratos así como actividades y materiales complementarios para tra-
bajar con los Cuadernos que se presentan divididas por Ejes Temáticos (Desarrollo Personal 
y Emocional, Enseñar a Convivir y Procesos de Aprendizaje). También ofrecemos actividades 
específicas para “Emprender en el Aula” y las actividades complementarias propuestas en los 
Cuadernos de 4º de ESO y Bachillerato y Ciclos Formativos.
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5  METODOLOGÍA
Este proyecto nació en el curso 2000-01 del trabajo colaborativo que iniciaron dos orienta-
dores, quienes aportaron cada uno los materiales que utilizaban para la orientación en sus 
respectivos Centros y elaboraron un texto común que se entregaba a los alumnos en forma de 
cuadernillo fotocopiado. 

Los buenos resultados obtenidos de esta iniciativa animaron a otros orientadores y orientado-
ras a unirse al proyecto, mejorando y ampliando el texto inicial con sus aportaciones. 

El curso siguiente ese cuadernillo fotocopiado pasó a llamarse “Guías de Orientación” y el 
trabajo de edición se encargó a una imprenta. Posteriormente se cambió el nombre por el de 
“Cuadernos de Orientación” del curso correspondiente. 

Cada año la demanda de estos materiales era mayor y a la edición del Cuaderno de 4º de ESO y 
de Bachillerato, se unieron en cursos posteriores la publicación de los Cuadernos de Primaria, 
1º, 2º y 3º de ESO y el cuaderno de aprendizaje para Primaria “APRENDEMOS con éxito”.

El método de trabajo del equipo de orientadores y orientadoras que elabora los Cuadernos 
implica una revisión anual de los contenidos, que se actualizan y amplían adaptándolos a las 
necesidades de los/as alumnos/as. 

Esta revisión se basa tanto en los cambios a nivel académico (cambios en el Sistema Educa-
tivo) como en las sugerencias y aportaciones recibidas de los compañeros y compañeras que 
utilizan los Cuadernos en su trabajo diario.

 EDICIONES ANTERIORES
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6 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Cada curso, apenas salen de imprenta los Cuadernos, se reúne el equipo de revisión y actua-
lización formado por varios orientadores/as de la Asociación y comienza a preparar la edición 
del curso siguiente con un espíritu de innovación constante tanto de los contenidos como de 
su presentación. 

En momentos de tantos cambios educativos como los que estamos viviendo, es de justicia 
reconocer su extraordinario esfuerzo para actualizar la información y hacerla asequible tanto 
para el alumnado como para los docentes y las familias. Sirva de ejemplo, los cambios de la 
P.A.U. y los de la Universidad con todo lo referente al Convenio de Bolonia de este curso. 

Paralelamente, el equipo técnico de maquetación, ilustración e imprenta hacen lo propio para 
mejorar los aspectos materiales de su publicación y cuyos resultados sorprenden cada curso. 

Por poner un ejemplo de esta innovación constante, citaremos el Anexo de Recursos para Fa-
milias incorporado en las dos últimas ediciones. 

Todos los orientadores/as compartimos la idea de que padres y madres son los primeros y más 
importantes educadores y orientadores de sus hijos/as, sin embargo lo único que solemos 
hacer con ellos es organizar una o dos reuniones a lo largo del curso para informarles sobre las 
alternativas que tienen sus hijos/as de cara al próximo curso. 

La Asociación quiere hacer algo más para que los padres y madres puedan realizar esa tarea y 
cree que los Cuadernos de orientación pueden ser un instrumento útil para ello. Conseguir esto 
es un reto que nos planteamos de cara a las próximas ediciones.

Los Cuadernos de Orientación surgieron del trabajo colaborativo y sólo pueden seguir gracias al 
esfuerzo común de cuantos los convierten en un instrumento de su trabajo diario de orientado-
res, es por ello que aceptamos de muy buena gana todas las sugerencias recibidas y además 
hacemos cuanto está en nuestras manos para fomentarlas.

En cuanto al medio de difusión de los Cuadernos, principalmente es a través de la página web 
donde se informa cada curso de las novedades que se van incorporando y en la que los usua-
rios disponen de un formulario para realizar sus pedidos. 

También están presentes en eventos en los que participan los/as orientadores/as, especial-
mente en los Encuentros Nacionales, pero los principales difusores son los propios orientado-
res y orientadoras que los utilizan y se los dan a conocer a los compañer@s.

7 EVALUACIÓN
El grado de satisfacción de los orientadores y orientadoras que han utilizado los Cuadernos de 
Orientación ha sido muy alto y las críticas recibidas de los usuarios muy positivas.

La evaluación de los Cuadernos se realiza a través de la información recibida de los propios 
usuarios (alumnos/as y servicios de orientación) los cuales aportan sugerencias de mejora, 
propuestas de nuevas actividades, así como la satisfacción o no con las diferentes actividades 
y bloques temáticos propuestos en los diferentes Cuadernos (y que se pueden ver en sus res-
pectivos índices).

Así mismo, se facilita un cuestionario de evaluación que los usuarios (centros educativos) pue-
den remitir a la Asociación.

La única “queja” que hemos recibido por parte de muchos compañeros cuando descubren 
los Cuadernos es precisamente el no haberlo hecho antes, animándonos a hacer una mayor 
difusión de ellos. No es fácil hacer publicidad porque mantenemos unos precios de coste (por 
debajo incluso del coste de fotocopiarlos) y no tenemos margen para invertir en publicidad y 
porque como ya se ha dicho los Cuadernos son fruto del trabajo colaborativo y queremos man-
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tener ese espíritu lejos de cualquier otra finalidad lo que se traduce en una demanda continua de sugerencias a los 
usuarios sobre aspectos a cambiar y mejorar para el curso siguiente.

Un punto a tener en cuenta es que los Cuadernos se distribuyen en cualquier comunidad autónoma que los solicita, 
por lo que la versión en papel ofrece materiales utilizables en cualquier comunidad, que se complementan con la in-
formación de las diferentes páginas web sugeridas así como con materiales específicos de cada comunidad o distrito 
universitario que complementan el material genérico contenido en los Cuadernos diseñado por los/as orientadores/
as de la Asociación.

8 CONCLUSIONES
La educación tiene como finalidad facilitar la inserción social de los/as alumnos/as y su acceso al mundo laboral. En 
este proceso los/as alumnos/as deben tomar importantes decisiones, eligiendo entre distintos caminos y alternati-
vas que condicionarán en gran medida su futuro académico y profesional. Una orientación académica y profesional 
adecuada es imprescindible para asegurar que el proceso de toma de decisiones se llevará a cabo con total éxito.

Creemos que los Cuadernos de Orientación son una herramienta necesaria en la orientación escolar, que permiten 
ofrecer tanto a los estudiantes como a sus familias y al profesorado la información que necesitan en el proceso de 
toma de decisiones.

Como hemos indicado, los contenidos están desarrollados por un equipo de profesionales de la orientación que 
también utilizan estos materiales en su trabajo diario y esto les permite llevar a cabo una evaluación constante de los 
Cuadernos, por lo que cada año los contenidos se mejoran para adaptarlos a las necesidades reales del alumnado.

Este Cuaderno está dirigido hacia el aprendizaje de las técnicas básicas de estudio a través de actividades prácti-
cas. 

Su elaboración responde a la necesidad de, en primer lugar, disponer de materiales que desarrollen las competen-
cias y en segundo, de potenciar las líneas de mejora en el campo de aprender a aprender nos ha llevado a elaborar 
este material.

El cuaderno, que tiene una vinculación directa al currículum oficial, se complementa con unas actividades explicati-
vas para el docente que se pueden descargar de forma gratuita de la página web.

Los contenidos programados se dividen en varios bloques: el conocimiento del alumno, condicionales ambientales 
y hábitos de estudio así como las técnicas básicas de estudio (uso de la agenda escolar, el cuaderno de clase, el 
esquema...).

Cada bloque está compuesto por varias actividades de inicio, desarrollo y repaso permitiendo así poder atender a 
los diferentes niveles de logro de nuestros alumnos. Las familias también participan, si no directamente, desde casa 
apoyando el trabajo.

Aunque el cuaderno se caracteriza por ser muy flexible, está recomendado especialmente para trabajar a partir del 
segundo ciclo Primaria dejando siempre al criterio del docente u orientador el aplicarlo y adaptarlo al nivel de sus 
alumnos. Está diseñado para utilizarlo junto con las diferentes áreas y materias, pues para muchas de las actividades 
se necesitan textos y materiales de ellas.

Este material complementa y potencia los contenidos más transversales de las programaciones, facilitando la pro-
gramación y el desarrollo de la competencia de aprender a aprender y a su vez, propone un modelo de integración de 
las competencias en el quehacer docente.

Objetivo: Trabajar las competencias de aprender a aprender.

Cuándo: a partir del segundo ciclo de primaria.

Contenidos: Está compuesto por una serie de actividades motivadoras (programadas según el currículo oficial) y de 
un material complementario para el docente que está disponible en la web.
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Destacan entre los contenidos trabajados los relacionados con:

•El desarrollo emocional.

•El impulso en la seguridad en sí mismo.

•Mejora de la autoestima.

•El aprendizaje de las “técnicas básicas de estudio”, junto al uso de la agenda y pautas 

para a planificación, así como el fomento del trabajo cooperativo.

9  Índice de actividades que componen el cuaderno de   
 aprendizaje “APRENDEMOS con éxito”

1. Mi primera Agenda Escolar
2. Y ahora… ¿Sabemos lo que es una Agenda Escolar?
3. ¿Cómo debe ser mi Cuaderno de Clase?
4. Reviso mi Cuaderno Escolar
5. ¿Qué podemos hacer en nuestro tiempo libre?
6. ¿Cómo nos organizamos para trabajar en casa?
7. Mi semana de estudio
8. Mi primer examen ¡Qué nervios!
9. Y después de tanto estudio ¡Llegó la hora del examen!
10. El caso de Sonia
11. ¿Qué es eso de la Autoestima?
12. Nos conocemos mejor
13. Mis actitudes hacia el estudio
14. Mi habitación: un lugar perfecto para estudiar
15. Relajarse... ¿Qué es eso?
16. Aprendemos a relajarnos
17. Preparo mi material de estudio
18. El estudio de Antonio
19. Nuestros hábitos
20. Evita que tu espalda se queje
21. ¡Cuánto sabe el diccionario!
22. Carrera de búsquedas
23. ¿Cómo corregir tus actividades sin la ayuda del maestro/a?
24. ¡No te despistes!
25. Habla mucho que yo te escucho
26. Cuéntame lo que pasó
27. Leemos más y mejor
28. Lectores ágiles
29. Trucos
30. Más trucos
31. ¿Entiendo lo que leo?
32. Antes de leer...
33. ¡Somos detectives!
34. Rayas de colores
35. Aprendemos a hacer un esquema
36. Hacemos nuestro primer esquema
37. Aprendo a hacer resúmenes
38. Aprendo a escribir cuentos
39. Aprendemos a trabajar en grupo
40. ¿Qué tengo que hacer para trabajar en grupo?
41. ¡¡Preparados para trabajar en grupo!!
42. Linces de biblioteca
43. Sin el carnet, ni se conduce ni se lee
44. ¿Cómo se resuelven los problemas matemáticos?
45. ¿Cómo se resuelven los problemas que no son de matemáticas?
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Cuaderno de Educación Primaria
Presentación para familias, tutores/as y orientadores/as
Presentación para estudiantes

10  CONTENIDOS

11 ANEXO DE RECURSOS PARA LAS FAMILIAS
1.  Estrategias de ayuda a las familias.

1.1. Orientaciones para construir un adecuado ambiente familiar.
1.2. Pautas para trabajar la autoestima y las habilidades sociales.
1.3. Cómo ayudar a los hijos/as en los estudios.
1.4. Ayudar en el paso de la Educación Primaria a la Secundaria.
1.5. Pautas para afrontar los conflictos.
1.6. Cómo ayudar en el uso del teléfono móvil e Internet.

2.  Recursos del Instituto de Tecnologías Educativas y Recursos Educativos.
3.  Glosario de términos habituales en educación.
4.  Materiales para una biblioteca de padres y madres.
5.  Fuentes de referencia.

1. Cuadrarratos Semanal.
2. Cuadrarratos Diario.
3. Mi forma de ser.
4. Emociones en un partido.
5. La Casa de mis Éxitos.
6. Descubro mis Aptitudes.
6.1. La Importancia de las Buenas Maneras.
7. Mis Gustos y Aficiones.
8. ¿Soy Emprendedor/a?
8.1. ¿Qué hacer para ser Emprendedor/a?
8.2. Formo mi propia Empresa.
9. Información Profesional.
10. ProfesioSopa.
11. ProfesioBúsqueda.
12. ProfesioInvestigación.
13. Mi Rendimiento Escolar.
14. Y ahora… Reflexiona.
15. Así me ven, Así me veo.

16. Mi forma de Trabajar.
17. Me pongo en Forma.
18. La historia de Marcos.
19. Me informe sobre la E.S.O.
20. Estructura del Sistema Educativo.
21. Organigrama básico de un I.E.S.
22. ¿Y tu familia cómo te puede ayudar?
23. ¿Cómo nos evalúan en la E.S.O?
24. ¿Despistad@ por los cambios?
25. Mis materias en 1º y 2º de la E.S.O.
26. Materias nuevas en la E.S.O.
27. Diferencias entre Primaria y Secundaria.
28. Sopa de Letras.
29. Crucigrama.
30. Anuncio de Trabajo.
31. Entrevista.
32. Jornada de Puertas Abiertas.
33. Verdadero o Falso.
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Cuaderno de 1º de ESO
Presentación para familias, tutores/as y orientadores/as
Presentación para estudiantes

CONTENIDOS

1. Hacemos Grupo
2. Autoconocimiento. Yo soy así

  2.1. Mis Cualidades
  2.2. Mis Aficiones
  2.3. Mis Aptitudes y mis Capacidades
  2.4. Mi Rendimiento Académico

3. La Educación Secundaria Obligatoria
4. Organización y Funcionamiento de un Centro de Educación Secundaria Obligatoria
5. Organización del Sistema Educativo
6. Consejos para que triunfes en la ESO
7. Toma de Decisiones
8. Descubriendo las Profesiones

ANEXO DE RECURSOS PARA LAS FAMILIAS

1.  Estrategias de ayuda a las familias. 
1.1. Ante la nueva etapa evolutiva: La adolescencia.
1.2. Pautas para trabajar la autoestima y las habilidades sociales.
1.3. Pautas para afrontar los conflictos.
1.4. Cómo ayudar en situaciones de maltrato entre iguales.
1.5. Cómo ayudar en el uso del teléfono móvil e Internet.

2.  Recursos del Instituto de Tecnologías Educativas y Recursos Educativos.
3.  Glosario de términos habituales en educación.
4.  Materiales para una biblioteca de padres y madres.
5.  Fuentes de referencia.

!
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Cuaderno de 2º de ESO
Presentación para familias, tutores/as y orientadores/as
Presentación para estudiantes

CONTENIDOS

1. Autoconocimiento 
  1.1. Mis Intereses
  1.2. Mis Aptitudes y mis Capacidades
  1.3. Mi Rendimiento Académico

2. La Autoestima
  2.1. Por qué es importante la Autoestima
  2.2. Consejos para elevar la Autoestima
  2.3. Pensamientos erróneos
  2.4. La Asertividad

3. Organización del Sistema Educativo
  3.1. Etapas del Sistema Educativo

4. Posibilidades que tienes al acabar este curso
   I. Continuar estudios de 3º de ESO
   II. Repetir 2º de ESO
  III. Cursar 3º por el Programa de Diversificación
  IV. Pasar a 3º con las pendientes de 2º
   V. Cursar un Programa de Cualificación Profesional Inicial

5. Consejos para que triunfes en la ESO
6. Descubriendo las Profesiones

  6.1. Listado de profesiones

ANEXO DE RECURSOS PARA LAS FAMILIAS

1.  Estrategias de ayuda a las familias. 
1.1. Ante la nueva etapa evolutiva: La adolescencia.
1.2. Cómo favorecer una buena comunicación en la familia.
1.3. Pautas para afrontar los conflictos.
1.4. Enseñar el valor del esfuerzo
1.5. Cómo ayudar en situaciones de maltrato entre iguales.
1.6. Cómo ayudar en el uso del teléfono móvil e Internet.

2.  Glosario de términos habituales en educación.
3.  Materiales para una biblioteca de padres y madres.
4.  Fuentes de referencia.
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Autor: Antonio Vázquez (Andalucía)

4A

Cuaderno de 3º de ESO
Presentación para familias, tutores/as y orientadores/as
Presentación para estudiantes

CONTENIDOS
1. Actividades de Toma de Contacto y Autoconocimiento

  1.1. Consejos importantes para superar el curso
  1.2. ¿Cómo trabajas?
  1.3. Autoconocimiento
  1.4. Diversidad y Tolerancia

2. Esquema general del Sistema Educativo
3. Información sobre la LOE
4. Tus posibilidades al acabar este curso

  4.1. Continuar estudios de 4º de ESO
  4.2. Repetir 3º de ESO
  4.3. Pasar a 4º con las pendientes de 3º de ESO
  4.4. Cursar 4º por el Programa de Diversificación
  4.5. Cursar un Programa de Cualificación Profesional Inicial 
  4.6. Prepararte para trabajar
  4.7. Escuelas Taller

5. Alternativas al finalizar 3º de ESO
6. Descubre tu vocación
7. Actividades

ANEXOS

I. Si terminas 4º sin el Graduado en ESO
II. Si terminas 4º con el Graduado en ESO
III. Acceso a la Universidad
VI. Relación de Familias Profesionales y sus Ciclos

ANEXO DE RECURSOS PARA LAS FAMILIAS

1.  Estrategias de ayuda a las familias. 
1.1. Pautas para afrontar los conflictos.
1.2. El papel de la familia ante las redes sociales en Internet.
1.3. Cómo ayudar en situaciones de maltrato entre iguales.
1.4. La importancia del ocio y el  tiempo libre en la educación familiar.

2.  Glosario de términos habituales en educación.
3.  Materiales para una biblioteca de padres y madres.
4.  Fuentes de referencia.
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Autor: Antonio Vázquez (Andalucía)

4A

Cuaderno de 4º de ESO
Presentación para familias, tutores/as y orientadores/as
Presentación para estudiantes

CONTENIDOS

1. Programa para elaborar el Consejo Orientador
Fase I. Autoconocimiento 

Paso 1º. Cuestionario de Orientación
Paso 2º. ¿Cómo tomaré una decisión adecuada?
Paso 3º. Me conozco para decidir mejor
Paso 4º. ¿Qué se me da bien?
Paso 5º. ¿Cómo me ven y cómo me veo?
Paso 6º. ¿En qué estudios voy mejor?
Paso 7º. ¿Qué me merece la pena?

Fase II. Conocer el Sistema Educativo 
1. Si consigues el GESO puedes acceder a...                          

1.1. El Bachillerato
1.2. Prueba de acceso a estudios de Grado (PAEG)
1.3. Ordenación de las nuevas enseñanzas universitarias
1.4. Convenio de Bolonia
1.5. Formación Profesional

2. Si No consigues el GESO puedes...                          
2.1. Repetir 4º de ESO
2.2. Repetir 4º por el Programa de Diversificación
2.3. Incorporarte a un Programa de Cualificación Profesional Inicial
2.4. Educación Secundaria de adultos
2.5. Prepararte para trabajar
2.6. Acceder a otras enseñanzas

Fase III. Conocimiento del Mundo Laboral
Fase IV. Procesos de Inserción Laboral
2. Toma de decisiones

Actividades previas
2.1. Autoconocimiento y mis circunstancias
2.2. Identificar las diferentes alternativas
2.3. Sopesar los pros y contras de cada alternativa
2.4. Decidir y elaborar un Plan de Acción
Tomo una decisión

ANEXO DE RECURSOS PARA LAS FAMILIAS

1.  Estrategias de ayuda a las familias. 
1.1. Pautas para dialogar con los hijos e hijas adolescentes.
1.2. Consejos en el uso responsable de internet.
1.3. Cómo ayudar en situaciones de maltrato entre iguales.
1.4. ¿Qué pueden hacer los padres y madres ante la problemática de las drogas?

2.  Fuentes de referencia.
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4A

Cuaderno de Bachillerato y 
Ciclos Formativos
Presentación para familias, tutores/as y orientadores/as
Presentación para estudiantes

CONTENIDOS
I. ¿CÓMO TOMAR DECISIONES?

  1. ¿Ya has decidido qué quieres ser y lo tienes muy claro?
  2. ¿Todavía no has decidido qué quieres ser pero tienes claro lo que te gusta?
  3. ¿No tienes ni idea de lo que quieres ser?
  Diseña tu Proyecto Profesional

II. ¿QUÉ ES EL BACHILLERATO?
  ¿Cómo se organizan las materias en Bachillerato?
  ¿Se puede cambiar de modalidad?
  ¿Qué posibilidades tengo al finalizar cada curso?
  ¿Cómo se pasa de curso y cómo se obtiene el título?

III. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
  1. ¿Cómo se accede a la Universidad?
  2. ¿Qué estudios universitarios puedo hacer?
  3. ¿Qué es la Universidad?

IV. FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
  1. ¿Qué son los Ciclos Formativos?
  2. ¿Qué características tienen los Ciclos Formativos?
  3. Relación de Familias Profesionales y sus Ciclos
  4. ¿Qué son los Ciclos Formativos de Grado Superior?

V. CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO DE GRADO SUPERIOR
  1. ¿Qué son los estudios de Artes Plásticas y Diseño?
  2. ¿Cómo se accede?
  3. ¿Qué Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño existen?

VI. OTROS ESTUDIOS Y PROFESIONES
  1. ¿Qué es la carrera de militar?
  2. Otras enseñanzas especializadas y/o complementarias

VII. ORIENTACIÓN LABORAL
  1. ¿Qué debo hacer para buscar empleo?
  2. ¿Qué alternativas de empleo existen al finalizar los estudios?
  3. La entrevista de trabajo

VIII. BECAS
  1. ¿Qué es una beca?
  2. ¿Qué tipos de becas y ayudas hay?
  3. Becas propias de las distintas universidades

ANEXO DE RECURSOS PARA LAS FAMILIAS
1.  Estrategias de ayuda a las familias. 
2.  Materiales para una biblioteca de padres y madres.
3.  Fuentes de referencia.
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4A

Cuaderno de Bachillerato y 
Ciclos Formativos
Presentación para familias, tutores/as y orientadores/as
Presentación para estudiantes

CONTENIDOS
I. ¿CÓMO TOMAR DECISIONES?

  1. ¿Ya has decidido qué quieres ser y lo tienes muy claro?
  2. ¿Todavía no has decidido qué quieres ser pero tienes claro lo que te gusta?
  3. ¿No tienes ni idea de lo que quieres ser?
  Diseña tu Proyecto Profesional

II. ¿QUÉ ES EL BACHILLERATO?
  ¿Cómo se organizan las materias en Bachillerato?
  ¿Se puede cambiar de modalidad?
  ¿Qué posibilidades tengo al finalizar cada curso?
  ¿Cómo se pasa de curso y cómo se obtiene el título?

III. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
  1. ¿Cómo se accede a la Universidad?
  2. ¿Qué estudios universitarios puedo hacer?
  3. ¿Qué es la Universidad?

IV. FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
  1. ¿Qué son los Ciclos Formativos?
  2. ¿Qué características tienen los Ciclos Formativos?
  3. Relación de Familias Profesionales y sus Ciclos
  4. ¿Qué son los Ciclos Formativos de Grado Superior?

V. CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO DE GRADO SUPERIOR
  1. ¿Qué son los estudios de Artes Plásticas y Diseño?
  2. ¿Cómo se accede?
  3. ¿Qué Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño existen?

VI. OTROS ESTUDIOS Y PROFESIONES
  1. ¿Qué es la carrera de militar?
  2. Otras enseñanzas especializadas y/o complementarias

VII. ORIENTACIÓN LABORAL
  1. ¿Qué debo hacer para buscar empleo?
  2. ¿Qué alternativas de empleo existen al finalizar los estudios?
  3. La entrevista de trabajo

VIII. BECAS
  1. ¿Qué es una beca?
  2. ¿Qué tipos de becas y ayudas hay?
  3. Becas propias de las distintas universidades

ANEXO DE RECURSOS PARA LAS FAMILIAS
1.  Estrategias de ayuda a las familias. 
2.  Materiales para una biblioteca de padres y madres.
3.  Fuentes de referencia.

2.  Fuentes de referencia.
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