
ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

1º BACH. 

CURSO 2019-2020 



CONSIDERACIONES 

Habitualmente en estas fechas celebramos 
una reunión con las familias del alumnado 
con el objetivo de acompañarles  y 
orientarles en este momento importante en 
la vida de nuestros estudiantes que es la 
toma de decisiones con vistas a su futuro 
académico y profesional.  Como la situación 
de emergencia sanitaria no permite realizar 
ese encuentro, hemos preparado esta 
presentación con información relevante para  
facilitar a nuestros alumnos y sus familias 
esa toma de decisiones.  

“No hay un único camino.  Busca el tuyo” 
Recuerda, No renuncies a tus sueños 

Y tú 
 ¿por qué 

vas? 

Pues… ni idea 
pero como lo 
hacen todos… 



MODALIDADES 

1. CIENCIAS 
 

2. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
 

3. ARTES 



EVALUACIÓN FINAL DE BACHILLERATO 

EvAU 

CONVIENE RECORDAR 
 

 Solo  podrán  presentarse  a  esta  evaluación  aquellos  alumnos  que  hayan  obtenido 
evaluación  positiva  en  todas  las  materias.  A  estos  efectos,  solo  se  computarán  las 
materias que como mínimo el alumno debe cursar en cada uno de los bloques. 

 

 La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos 
sobre 10. Se puede subir nota en pruebas sucesivas 

 

 Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria. 
 

 En  el  caso  de  alumnos  que  deseen  obtener  el  título  de  Bachillerato  por  más  de  una 
modalidad, podrán solicitar que se les evalúe de las materias generales y de opción de su 
elección   del   bloque   de   asignaturas   troncales,   correspondientes   a   las   modalidades 
escogidas. 



PROPUESTA 2º BACHILLERATO LOMCE RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS 

CIENCIAS 



Opciones al terminar 1º 

1. Matricularse en 2º de Bachillerato.  (MáXimo 2 

materias pendientes). 

 

2. Repetir curso. 

 

1. Incorporación a un CFGM. 

 

2. Mundo Laboral. 

 

3. Oposiciones. 



Opciones al terminar 2º 

1. Incorporación a la Universidad. 

2. Incorporación  a un CFGS. 

3. Repetir curso. 

4. Mundo Laboral. 

5. Oposiciones. 



Enlaces de interés. 

Programa informático  interactivo de Orientación Académico Profesional.  
Muy útil e interesante porque  

Ofrece una información muy completa de toda la oferta educativa en 
todo el territorio nacional en todos los niveles educativos desde la ESO 
 Muestra  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. 
Permite una Orientación individualizada  mediante  tres cuestionarios 
que ofrecen al alumno una Orientación  individualizada sobre su futuro 
académico y profesional partiendo de una reflexión sobre las 
características de su aprendizaje, tales como: Hábitos de estudio, 
memorización, realización de esquemas, Atención y concentración, 
Motivación... 

  Para acceder pincha  en el enlace 
https://irfb.es/departamentos/orientacion/  
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Enlaces de interés. 

► PROGRAMA “El ORIENTA” https://irfb.es/departamentos/orientacion/ 
   
   ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
 
► https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universidades Página de Educación de la CAM.

  Toda la información sobre estudios  universitarios:  acceso (notas de corte, ponderación de 
materias), becas, titulaciones... 

► Unimad   Aplicación gratuita de la Comunidad de Madrid. Ofrece  información relativa a estudios 
oficiales de Grado y Máster que se imparten en las universidades y en los centros de enseñanzas 
artísticas superiores públicos y privados de la Comunidad de Madrid; 



Enlaces de interés. 

    FORMACIÓN PROFESIONAL 

► http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional. Página de Educación de la 
CAM. Toda la información sobre F P de grado medio y superior en la Comunidad de Madrid. 

► www.todoFP.es  (toda la información de FP a nivel nacional) 
► Fpmad Aplicación  gratuita  de la Comunidad de Madrid  con información referente a la Formación 

Profesional de la Comunidad de Madrid. 
   ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 
► https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-idiomas-artisticas-deportivas 
►  

Eremad Aplicación  gratuita  de la Comunidad de Madrid Información referente a los Estudios de Régimen 
Especial de la Comunidad de Madrid. Información sobre Artes Plásticas y Diseño, Idiomas, Danza y Música. 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Para cualquier duda o consulta pueden ponerse en 

contacto con la orientadora Maribel Torres, en esta 

dirección de correo 

     

               maribelprofedevalores@gmail.com 

 

Les responderé lo antes posible 

 

mailto:maribelprofedevalores@gmail.com

