
SESIÓN INFORMATIVA  
ORIENTACIÓN FORMATIVA Y PROFESIONAL

¿QUÉ HACER DESPUÉS DE 4º ESO?
-FAMILIAS-

CON LA PARTICIPACIÓN DE:
• Director del centro
• Orientadora (DO)
• Jefa de estudio FP



TÍTULO DE GRADUADO EN ESO

 BACHILLERATO

 FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO 

MEDIO

 SALIDA AL MUNDO LABORAL (NO 

RECOMENDABLE)



BACHILLERATO



BACHILLERATO

 FINALIDAD: Preparación especializada acorde con sus perspectivas e intereses de formación.
Proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y
habilidades que les permitan desarrollar las funciones sociales e incorporarse a la vida activa
con responsabilidad y competencia. Ofrecer a los alumnos una preparación especializada,
acorde con sus perspectivas e intereses de formación, que les permita acceder a la educación
superior.

 ACCESO: Graduado en E.S.O. / Técnico Deportivo / Técnico en Artes Plásticas y Diseño / Técnico 
en Formación profesional. 

 DURACIÓN: Dos años, aunque podrán permanecer hasta cuatro en régimen ordinario (luego 
puede realizarse en educación de adultos)

 ORGANIZACIÓN: 
o Modalidad de Ciencias: itinerario C. Salud o Tecnológico 

o Modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades: itinerario Social o Humanístico. 

o Modalidad de Artes: itinerario artístico y dramático
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1º BACHLLERATO
TRONCALES + ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

Lengua I (3h) + Filosofía (3h) + Inglés I (3h) + Educación Física (2h) + Cultura Científica (2h)

BACH. CIENCIAS TRONCAL DE 
MODALIDAD: Matemáticas I 

(4h)

BACH. CCSS/HUMANIDADES 
Elegir entre: Matemáticas 

aplicadas I (4h) o  Latín I (4h)

ITINERARIO CCSS 
Matemáticas aplicadas 
I (4h) + Economía (4h)

ITINERARIO 
HUMANIDADES         

Latín I (4h) +          
Griego I (4h)

Troncales de opción de 
ciencias (Elegir 2)

Física y Química 
(4h)

Biología y 
Geología (4h)

Dibujo Técnico I 
(4h)

TRONCAL DE OPCIÓN 
PARA BACH. 

CCSS/HUMANIDADES

(Elegir 1)

Literatura 
Universal (4h)

Historia del 
mundo 

contemporáneo 
(4h)

ITINERARIO CIENCIAS 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN Y TRONCALES NO ELEGIDAS 

(Elegir 2)

Anatomía Aplicada (4h)

Tecnología Industrial I 
(4h)

Francés (4h)

Física y Química (4h)

Biología y Geología 
(4h)

Dibujo Técnico I (4h)

Tecnología Inf. y 
Com. (4h)

ITINERARIO CCSS/HUMANIDADES 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN DE CCSS/HUM  Y 
TRONCALES NO ELEGIDAS (Elegir 1)

Historia del mundo 
contemporáneo (4h)

Literatura Universal 
(4h)

Francés (4h)

Matemáticas aplicadas 
I(4h)

Latín I (4h)

Tecnología Inf. y Com. 
(4h)

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN DE 1 HORA (Elegir 1) 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos / Historia y cultura de Aragón / Religión Católica
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2º BACHILLERATO
TRONCALES: Lengua II (4h) + Historia de España (3h) + Inglés II (3h) + Tutoría (1h)

BACH. CIENCIAS TRONCAL 
DE MODALIDAD: 

Matemáticas II (4h)

ITINERARIO CIENCIAS TRONCALES DE OPCIÓN 
(Elegir 2)

Biología Física Química
Dibujo 

Técnico II
Geología

BACH. 
CCSS/HUMANIDADES 

TRONCAL DE MODALIDAD: 
Historia de la Filosofía (4h)

ITINERARIO CCSS 
Matemáticas 

aplicadas II (4h) + 
Economía de la 
Empresa (4h)

ITINERARIO 
HUMANIDADES         

Latín II (4h) +          
Griego II (4h)

ESPECÍFICAS 
DE OPCIÓN 

(Elegir 1)

Ciencias de la 
Tierra y del 

Medio 
Ambiente (3h)

Tec. Inf. Com. 
(3h)

Historia de la 
Música (3h)

Psicología (3h)

ITINERARIO CCSS 
ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN DE 
CCSS/HUM  Y 

TRONCALES NO 
ELEGIDAS (Elegir 1)

Geografía (4h)

Fundamentos 
de Adm. y 

Gestión (4h)

Historia del 
Arte (4h)

Latín II (4h)

Otra Específica 
(3h) + Materia 

de 1 hora a 
elegir*

ITINERARIO 
HUMANIDADES 
ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN DE 
CCSS/HUM  Y 

TRONCALES NO 
ELEGIDAS (Elegir 1)

Geografía (4h)

Historia del 
Arte (4h)

Matemáticas 
aplicadas II (4h)

Otra Específica 
(3h) + Materia 

de 1 hora a 
elegir*

*ESPECÍFICAS DE OPCIÓN DE 1 HORA (Elegir 1) Oratoria / Pensamiento, sociedad y ciudadanía / Historia y cultura de 
Aragón / Proyecto de Investigación / Educación Física y vida activa / Religión Católica

ITINERARIO CIENCIAS

TRONCALES Y ESPECÍFICAS 
NO ELEGIDAS (Elegir 1)

Geología (4h)

Física (4h)

Biología (4h)

Dibujo 
Técnico II 

(4h)

Química (4h)

Geografía (4h)

Fundamentos de 
Adm. y Gestión 

(4h)

Otra Específica 
(3h) + Materia de 1 

hora a elegir*



FORMACIÓN PROFESIONAL



FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
GRADO MEDIO



ACCESO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Fecha de prueba: 5 mayo



ACCESO A GRADO MEDIO



QUÉ SON LOS FPGM

 Son enseñanzas asociadas a unidades de competencia del Catálogo Nacional de

Cualificaciones Profesionales (CNCP) de nivel 2.

 Se tiene competencia en un conjunto de actividades profesionales bien determinadas con la

capacidad de utilizar los instrumentos y técnicas propias, que concierne principalmente a un

trabajo de ejecución que puede ser autónomo en el límite de dichas técnicas. Requiere

conocimientos de los fundamentos técnicos y científicos de su actividad y capacidades de

comprensión y aplicación del proceso.



CARACTERÍSTICAS DE FPGM



SALIDAS FORMATIVAS / LABORALES



INFORMACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO MEDIO EN ARAGÓN

PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS DISTINTAS RAMAS PROFESIONALES O GRADOS MEDIOS A LOS 
QUE PUEDES ACCEDER, TE PROPORCIONAMOS LOS SIGUIENTES ENLACES: 

TODO FP: https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-medio.html

ELIGE TU PROFESIÓN ARAGÓN: https://eligetuprofesion.aragon.es/

: PDF INFORMATIVO

: FOLLETO

MÁS INFORMACIÓN: https://educa.aragon.es/-/oferta-formativa/oferta-general/folletos

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-medio.html
https://eligetuprofesion.aragon.es/
https://educa.aragon.es/documents/20126/795362/folleto_FP_GM_20_21.pdf/826ad109-1d21-e12a-379c-650b11b6adc1?t=1593162919324
https://educa.aragon.es/documents/20126/795362/FP.+cursos+2020+desplegable.pdf/4f78f265-2c52-2c4c-b7e5-f83d874b6909?t=1604563127398
https://educa.aragon.es/-/oferta-formativa/oferta-general/folletos




ADMISIÓN Y MATRÍCULA

 https://educa.aragon.es/-/admisionfp
(Información: acceso, calendario, baremo, notas de corte…)

ACCEDE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DEL CENTRO PARA HACER LA ADMISIÓN EN LÍNEA: 
https://www.iescabanas.es/admision-fp/

https://educa.aragon.es/-/admisionfp
https://www.iescabanas.es/admision-fp/


CALENDARIO 
(PINCHA ACCESO)

https://educa.aragon.es/documents/20126/554449/2020-05-28.+Calendario+Admisi%C3%B3n+Ciclos+Formativos-Presencial.pdf/21526e17-f63b-5225-ed50-421818cbb7b9?t=1591126679036


FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

INFORMACIÓN (PINCHA AQUÍ)
 La FP Dual es una variante de la formación Profesional tradicional que se puso en

funcionamiento hace unos años, en la que se combina la formación en los centros

educativos y en una serie de empresas adheridas a estos programas.

 El alumno desarrollará sus estudios tanto en el centro educativo como en la empresa,

siendo el número de horas y días que está en cada sitio variable.

https://www.fpdualaragon.es/


Formación profesional GM en La Almunia

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 CALDERERÍA y SOLDADURA

 ELECTRICIDAD y ELECTRÓNICA

 MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO



PFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 Este profesional será capaz de: Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa.

 Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida.

 Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.

 Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad.

 Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la 

organización.

 Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y 

a la política empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento.

 Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior 

del departamento.

 Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones 

fiscales derivadas.

 Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 

relacionados con la imagen de la empresa /institución.



SALIDAS PROFESIONALES FPGM
ADMINISTRACIÓN

 Auxiliar administrativo.
 Ayudante de oficina.
 Auxiliar administrativo de cobros y pagos
 Administrativa / administrativo comercial.
 Auxiliar administrativo de gestión de personal
 Auxiliar administrativo de las administraciones públicas.
 Recepcionista.
 Empleada / empleado de atención al cliente.
 Empleada / empleado de tesorería.
 Empleada / empleado de medios de pago



¿Qué puedo hacer si mi hij@ 
no obtiene el título de la ESO

FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA

PCI



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

 Las enseñanzas de formación profesional básica forman parte de las enseñanzas de

Formación Profesional del sistema educativo. Se ordenarán en ciclos formativos

organizados en módulos profesionales (ámbitos)

 Cada perfil profesional incluirá al menos las unidades de competencia de una

cualificación profesional completa de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones

Profesionales, que permitan la obtención de certificados de profesionalidad.



OBJETIVOS

 Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional básica.

 Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional.

 Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.

 Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los

ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de género.

 Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombre y mujeres, así como del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por

necesidades educativas especiales, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.

 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo.

 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio

social.

 Fomentar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.

 Adquirir competencias de carácter personal y social que contribuyen al desarrollo y al ejercicio de la ciudadanía democrática.

 Fomentar la adquisición de las competencias en las tecnologías de la información y de la comunicación para el ejercicio profesional.



CRITERIOS DE ADMISIÓN

 Hay que tener 15 años o cumplirlos el año natural en curso. No se deben superar los 17 años.

 De manera excepcional pueden acceder alumnos mayores de 18 años a los 21 siempre que haya 

plazas libres en el módulo.

 Es necesario haber cursado el primer ciclo de la ESO ( sólo excepcionalmente es posible matricularse 

habiendo cursado 2º de la ESO).

 HABER SIDO PROPUESTO POR EL EQUIPO DOCENTE. Es indispensable que hay un consejo orientador del equipo 

docente con propuesta de incorporación del alumno/a en la FPB (lo tiene que aceptar la familia).



BAREMO EN CASO DE HABER MÁS SOLICITUDES QUE PLAZAS

 El orden de preferencia es el siguiente:

1. En primer lugar tiene preferencia el alumnado que haya cursado 4º de la ESO

2. En segundo lugar tiene preferencia el alumnado que haya cursado 3º de la ESO

3. En tercer lugar tiene preferencia el alumnado que haya cursado 2º de la ESO

Cada bloque se ordena por nota media.

En caso de empate: sorteo público.



ESTRUCTURA CURRICULAR

 Módulos que forman en el perfil profesional elegido

 Módulos asociados a la adquisición de competencias básicas:

 Módulo de Comunicación y Sociedad I y II, siguientes materias: 

Lengua castellana. 

Lengua Extranjera. 

Ciencias Sociales. 

 Módulo de Ciencias Aplicadas I y II, incluye las siguientes materias:

Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional

Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional. 

 Módulo de formación en centros de trabajo



 Qué título puedo conseguir si realizo una Formación Profesional Básica?

Si superas un ciclo de Formación Profesional Básica obtendrás el titulo de FPB en la

correspondiente enseñanza elegida. Si finalizas los estudios sin haber obtenido el título

profesional básico, recibirás una Certificación Académica, con los módulos profesionales

superados.

Si luego quiero continuar estudios ¿Qué puedo hacer?

 Acceder directamente a Un Ciclo Formativo de Grado Medio

 Obtener el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria mediante la superación de la prueba

de evaluación de final de la E.S.O

 Acceder al mundo laboral



FPB EN LA ALMUNIA

 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (IES CABAÑAS)

 FABRICACIÓN y MONTAJE (SALESIANOS)

 ELECTRICIDAD y ELECTRÓNICA (SALESIANOS)

MÁS INFORMACIÓN 
(PINCHA AQUÍ)

https://orienta.ibercaja.es/Zona-J%C3%B3venes/-No-me-van-bien-los-Estudios/-Me-pongo-en-marcha/Formaci%C3%B3n-Profesional-B%C3%A1sica


FPB SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Los puestos de trabajo más significativos 
que se pueden desarrollar son:

 Auxiliar de oficina. 

 Auxiliar de servicios generales

 Auxiliar de archivo. 

 Auxiliar de información

 Telefonista en servicios centrales de información. 

 Clasificador y/o repartidor de correspondencia. 

 Grabador-verificador de datos

o Auxiliar de digitalización. 

 Operador documental. 

 Auxiliar de venta. 

 Auxiliar de dependiente de comercio. 

 Operador/a de cobro o Cajero/a. 

 Auxiliar de empapelador. 

 Ayudante de pintor. 

 Ayudante de revestimientos continuos. 

 Ayudante de mantenimiento básico de edificios



PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN INICIAL

Modalidad I-Talleres profesionales

 Duración:entre 950 horas y 1.100 horas.

 Para jóvenes preferentemente no escolarizados, que tengan cumplidos 16 años y no

superen los 21 años, cumplidos en el año natural de inicio del programa, y que deseen

cualificarse profesionalmente como medio para conseguir la inserción laboral.



CARACTERÍSTICAS

 Módulos formativos generales: el de Desarrollo personal y social y el de Aprendizajes
instrumentales.

 Módulos específicos de cualificación.

 Módulo específico de prevención y formación laboral.

 Módulo específico de formación práctica

A la finalización del programa se obtiene la certificación académica de los módulos cursados,
con la calificación obtenida en ellos y las correspondientes unidades de competencia adquiridas.
Esta certificación tendrá efectos académicos y de acreditación parcial acumulable de
las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones
y Formación Profesional, dando derecho, en su caso, al reconocimiento de la cualificación
profesional correspondiente.



CENTROS Y ESPECIALIDADES



Y DESPUÉS…. ¿QUÉ?



 FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO 
SUPERIOR

 UNIVERSIDAD
 MUNDO LABORAL

Y DESPUÉS ¿QUÉ?…. 



QUIERO ESTUDIAR UN GRADO 
UNIVERSITARIO



UNIVERSIDAD

 LA UNIVERSIDAD El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), es un sistema de titulaciones que engloba
enseñanzas universitarias estructuradas en tres ciclos: Grado (4 cursos por norma general, a excepción de Veterinaria,
Farmacia, Odontología y Arquitectura con 5 cursos y Medicina con 6 cursos), Máster y Doctorado.

 Existen 5 Ramas de Conocimiento y todos los Grados están “adscritos” a alguna de ellas:

• Ingeniería y Arquitectura

• Ciencias 

• Ciencias de la Salud 

• Ciencias Sociales y Jurídicas

• Artes y Humanidades





DESCARGAR EN 
PDF

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/acceso/norma/ponder20203.pdf


RECURSOS UNIZAR
• Folleto informativo de estudios de grado UNIZAR: PINCHA AQUÍ

• Información de cada uno de los grados UNIZAR: PINCHA AQUÍ

Consejo: entra en los grados que te interesen para conocer los planes de 

estudio, perfiles de salida, asignaturas…  

Si pinchas en Información gráfica del estudio podrás obtener estadísticas como: 

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/gradoymaster/Impresos/2020/GRADO/acceso_grados_definivo_2020.pdf
https://estudios.unizar.es/




OTROS RECURSOS

 CONOCER NOTAS DE CORTE OTROS CURSO: NOTAS DE CORTE

 CONOCER PONDERACIONES UNIZAR: PONDERACIONES

 OTROS RECURSOS DE INFORMACIÓN: IBERCAJA

 NOTAS DE CORTE DE OTRAS UNIVERSIDADES APROX: OTRAS UNIS

(este enlace te permite conocer qué carreras hay en otras comunidades)

 Buscador carreras en MADRID

 Si quiero estudiar en otra comunidad: echar solicitud admisión en la universidad que 

pongas como 1ª opción en esa universidad (solo una solicitud por Comunidad Autónoma)

https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/corte
https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/acceso/norma/ponder2122.pdf
https://orienta.ibercaja.es/Zona-J%C3%B3venes
https://elpais.com/especiales/universidades/titulacion/universidad/universidad-de-zaragoza/44
http://www.emes.es/Buscadortitulaciones/tabid/214/Default.aspx


FORMACIÓN PROFESIONAL 
GRADO SUPERIOR



QUÉ ES LA FPGS
• FINALIDAD: conseguir alumnado adquiera las competencias personales, sociales y profesionales 

necesarias para ejercer una actividad profesional determinada. 

• Duración: 2 cursos (2000h + 3 meses prácticas empresas).

• Estructura: Modular, de duración variable, constituidos por áreas de conocimiento teórico-

prácticas en función de los diversos campos profesionales. Los ciclos formativos incluirán, como 

mínimo, los siguientes módulos profesionales:

 Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales.

 Módulo de formación y orientación laboral.

 Módulo de empresa e iniciativa emprendedora.

 Módulo de formación en centros de trabajo.



ESTRUCTURA 



MÓDULOS PROFESIONALES







ACCESO



PRIORIDADES CUANDO HAY 
MÁS SOLICITUDES QUE PLAZAS



SALIDAS DEL TÍTULO DE GS



ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
DESDE EL CFGS



MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
ESTRUCTURA 

• PDF FPGS ARAGÓN (PINCHA AQUÍ)

• FOLLETO FPGS ARAGÓN

https://educa.aragon.es/documents/20126/795362/folleto_GS_20_21.pdf/2d444288-003c-f160-c661-64d24e1142f1?t=1594044185199
https://educa.aragon.es/documents/20126/795362/FP.+cursos+2020+desplegable.pdf/4f78f265-2c52-2c4c-b7e5-f83d874b6909?t=1604563127398


INFORMACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR EN ARAGÓN

PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS DISTINTAS RAMAS PROFESIONALES O GRADOS 
MEDIOS A LOS QUE PUEDES ACCEDER, TE PROPORCIONAMOS LOS SIGUIENTES ENLACES: 

TODO FP: https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-superior.html

ELIGE TU PROFESIÓN ARAGÓN: https://eligetuprofesion.aragon.es/

OFERTA FORMATIVA FPGS EN ARAGÓN: PINCHA AQUÍ IMPORTANTE

OFERTA FORMATIVA POR PROVINCIAS Y CENTROS: PINCHA AQUÍ IMPORTANTE

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-superior.html
https://eligetuprofesion.aragon.es/
https://educa.aragon.es/documents/20126/795362/folleto_GS_20_21.pdf/2d444288-003c-f160-c661-64d24e1142f1?t=1594044185199
https://educa.aragon.es/documents/20126/795362/FP.+cursos+2020+desplegable.pdf/4f78f265-2c52-2c4c-b7e5-f83d874b6909?t=1604563127398


¿CÓMO TOMAR LA DECISIÓN? 
FASES PROCESO DE TOMA DE 
DECISIÓN VOCACIONAL

• FASE I: AUTOCONOCIMIENTO PERSONAL

• FASE II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

FPB- FP GRADO MEDIO  - FP GRADO SUPERIOR - BACHILLERATO - UNIVERSIDAD

• FASE III: PLANIFICACIÓN TOMA DECISIÓN



SI NO SABES QUÉ ESTUDIAR 

LA MESA DE LAS PROFESIONES (PINCHA AQUÍ)

CONOCE TODOS LOS ESTUDIOS DE
CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y GRADOS UNIVERSITARIOS CON TODA
LA INFORMACIÓN QUE NECESITAS!!

https://sites.google.com/view/mesadelasprofesiones/inicio?authuser=0


SI NO SABES QUÉ ESTUDIAR 

TE RECOMENDAMOS QUE HAGAS USO DE LAS SIGUIENTES APLICACIONES QUE TE AYUDARÁN A 
TOMAR LA DECISIÓN: 

MY WAY PASS: https://www.mywaypass.com/auth/register

MI FUTURO PROFESIONAL 3.0: https://tfp20.es/

En ibercaja también encontrarás mucha información de orientación:  https://orienta.ibercaja.es/

A través de este enlace tienes información sobre todos los itinerarios: Enlace

https://www.mywaypass.com/auth/register
https://tfp20.es/
https://orienta.ibercaja.es/
https://educa.aragon.es/documents/20126/795362/FP.+cursos+2020+desplegable.pdf/4f78f265-2c52-2c4c-b7e5-f83d874b6909?t=1604563127398




REGÍSTRATE: EL CORREO PUEDE SER INVENTADO

1. AUTOCONOCIMEINTO: 

HAZ LOS CUESTIONARIOS RELATIVOS A EMOCIONES, MIS VALORES, MI FORMA DE SER, MIS RELACIONES, MIS 
APTITUDES. EN CADA DIMENSIÓN, TENDRÁS ADEMÁS ACTIVIDADES Y VÍDEOS (RECOMENDABLE). 

2. TOMA DE DECISIONES: 

VE VÍDEOS, LECTURAS Y SOBRE TODO REALIZA LOS CUESTIONARIOS EN RELACIÓN A: MIS INFLUENCIAS Y 
OBSTÁCULOS. 

3. PLANIFICACIÓN DE LA CARRERA: 

TIENES TODA LA INFORMACIÓN SOBRE UNIVERSIDADES, FPGS Y SALIDAS PROFESIONALES. MULTITUD DE 
RECURSOS. 



PORTAFOLIO





HAZ LA ACTIVIDAD: PASOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN



INAEM. NO TE OLVIDES DE APUNTARTE 

https://inaem.aragon.es/empleo-para-menores-de-30-anos

Es una iniciativa europea para facilitar el acceso de los jóvenes menores de 30 años al mercado laboral.
El objetivo es garantizar que todos los jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, reciban tras acabar sus estudios 
o quedar desempleados.  Una vez analizado tu perfil profesional, te ofreceremos lo siguiente:
 Cursos de formación
 Acciones de orientación e Información laboral
 Programas de escuelas taller
 Actuaciones con agencias de colocación
 Programas de movilidad a otros países europeos
 Ofertas de empleo
 Períodos de prácticas

MÁS INFORMACIÓN: https://inaem.aragon.es/sites/default/files/folleto_garantia_juvenil_2017_0.pdf

https://inaem.aragon.es/empleo-para-menores-de-30-anos
https://inaem.aragon.es/sites/default/files/folleto_garantia_juvenil_2017_0.pdf




A VECES TOMAS LA DECISIÓN CORRECTA, 
A VECES HACES QUE LA DECISIÓN SEA CORRECTA

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
IES CABAÑAS
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