
ORIENTACIÓN

I E S  M I N A S  B H I

Autoconocimiento:  
Auto-test para conocer los intereses profesionales, personalidad…
Notas (resultados de las diferentes asignaturas este curso y cursos anteriores).

Mundo laboral:  
 Analizar profesiones                 

Itinerarios:  
Información sobre la oferta de 4º de ESO del IES MINAS BHI.  
Información sobre la Formación Profesional y los Bachilleratos.

Entrevistas de la orientadora y/o tutor/a con alumnado y familias con dudas. 

3º  DE ESO:

 4º  DE ESO
 Autoconocimiento:  

Auto-test para conocer los intereses profesionales, aptitudes…
Notas (resultados de las diferentes asignaturas este curso y cursos anteriores).

 Mundo laboral: 
Analizar profesiones
La mujer y el mundo laboral
Empleabilidad
Conocer los puntos fuertes para encontrar trabajo y los aspectos a mejorar

 Itinerarios: 
Información sobre los itinerarios que existen después de la ESO. 
Información sobre la oferta de Bachillerato del IES MINAS BHI.

Sesión informativa a las familias.
Entrevistas de la orientadora y/o tutor/a con alumnado y familias con dudas.
Información sobre jornadas de puertas abiertas de diferentes centros de formación profesional.

Autoconocimiento:
Auto-test para conocer los intereses profesionales, aptitudes… 
Notas (resultados de las diferentes asignaturas este curso).
Informaciones sobres las diferentes profesiones (grados universitarios, ciclos formativos superiores,
enseñanzas de régimen especial…).

 Mundo laboral:
 Empleabilidad
¿Cómo serán las nuevas profesiones?
Conocer los puntos fuertes para encontrar trabajo y los aspectos a mejorar.

Toma de decisiones: 
Información sobre la oferta de 2ºde Bachillerato del IES MINAS BHI.

Entrevistas de la orientadora y/o tutor/a con alumnado y familias con dudas.
 Información sobre las actividades prácticas de la UPV/EHU (primer acercamiento a la universidad).
Se realizarán del 29 de mayo al 23 de junio de 2023.

1º  BACHILLERATO:

2º  BACHILLERATO:
Informaciones sobre las jornadas de puertas abiertas de diferentes universidades.
Información recordatoria sobre grados (UPV/EHU) y ciclos superiores de formación profesional. Fechas
de prematriculas.
Información sobre la Evaluación para el Acceso a la Universidad (selectividad).
Información sobre UPV/EHU azoka 2023 - Feria de Orientación Universitaria (Bilbao, 11de febrero)
Sesión para ayudar al alumnado a realizar la matrícula para la EAU (selectividad)
Sesión informativa para las familias.
Entrevistas de la orientadora y/o tutor/a con alumnado y familias con dudas. 
Información sobre las jornadas de puertas abiertas de la UPV/EHU. Tendrán lugar del 17 al 25 de marzo
de 2023.
Información sobre jornadas de puertas abiertas de diferentes centros de formación profesional.


