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                        “Orientación con centros de Bachillerato” 

 

FECHA: febrero  

PARTICIPACIÓN: 4º Educación Secundaria Obligatoria 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El alumnado de 4º de ESO, próximo a finalizar sus estudios en 

nuestro centro, participa en varias actividades de orientación 

académica. Para ello, se cuenta con la colaboración de centros del 

entorno que imparten Bachillerato y/o Formación Profesional, 

mediante charlas informativas y/o visitas a los centros. 

o Orientar al alumnado, informando acerca de las distintas 

vías formativas que pueden tomar tras obtener el Título de 

Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria. 

o Informar sobre la oferta de materias de Bachillerato de los 

centros del entorno. 

o Conocer las instalaciones de los centros próximos al nuestro. 

o Ayudar al alumnado en la toma de decisiones acerca de su 

futuro académico y/o profesional. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

METODOLOGÍA 

A lo largo del mes de febrero, con anterioridad al comienzo del proceso de admisión, se organizan 

distintas actividades de orientación en colaboración con los centros del entorno que ofertan 

Bachillerato y/o Formación Profesional. 

Las actividades consisten en charlas, impartidas por personal docente de los centros del entorno, 

donde se informa al alumnado acerca de la oferta educativa que presentan. Asimismo, se llevan a 

cabo visitas del alumnado a los citados centros, para conocer las instalaciones de los mismos. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

IINDICADORES BAJO MEDIO ALTO 

   1. Interés del alumnado.   X 

   2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.   X 

   3. Ayuda a la gestión de las emociones. X   

   4. Valoración positiva de la actividad.   X 
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