
ORIENTACIÓN 4º 

 

LISTADO DE RECURSOS Y ENLACES EN INTERNET 

 
 

 http://www.educantabria.es/docs/info_institucional/sistema_educativo/oferta_educati

va_09_10.pdf 

 

Un instrumento muy importante para informar y orientar a los jóvenes y a todas las 

personas que desean continuar su formación. A través de esta Guía se ofrece a 

profesores, tutores, departamentos de orientación y familias toda aquella información 

referida a una amplia variedad de opciones formativas que tienen a su disposición los 

ciudadanos y ciudadanas de Cantabria. En esta ocasión, presentamos la Guía 

correspondiente al curso 2009-2010. 

 http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/  

Página de información y contenidos sobre el sector educativo: sistema educativo, 

bachilleratos, formación profesional, selectividad, enseñanzas artísticas, enseñanzas 

deportivas, técnicas de estudio,... 

 

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_azahar/spip.php?rubrique46 

 

Página del IES Azahar de Almería (Andalucía). Nos proponen tres interesantes programas:  

 “Decide tu Futuro”: con actividades de autoconocimiento, para aprender a 

tomar decisiones, de conocimiento de los itinerarios académicos,… 

  “Y tú, ¿Qué quieres ser de mayor”: cuestionarios para cada opción 

académica. 

  “Y después de la E.S.O., ¿Qué?”: PowerPoint con todas las alternativas al 

finalizar la E.S.O. 

 

 http://sites.google.com/site/dorientacionvv/webquest-html.htm222 

 

Webquest para alumnos de 4º de ESO en torno al proceso de toma de decisiones, 

itinerarios al finalizar la ESO y situación del mundo del trabajo. 

 

 http://www.aplicaciones.info/utiles/orienta.htm 

 

http://www.educantabria.es/docs/info_institucional/sistema_educativo/oferta_educativa_09_10.pdf
http://www.educantabria.es/docs/info_institucional/sistema_educativo/oferta_educativa_09_10.pdf
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_azahar/spip.php?rubrique46
http://sites.google.com/site/dorientacionvv/webquest-html.htm222
http://www.aplicaciones.info/utiles/orienta.htm


Tests interactivos y documentos: bachillerato, formación profesional y cuestionarios de 

orientación profesional. 

 http://portal.ayto-

santander.es/portal/page/portal/juventud_santander/guia_juventud/empleo_y_formacion/6_

formacion 

Es la Guía de la juventud que está en el Portal de la Juventud del Ayuntamiento de 
Santander. Tiene un apartado muy interesante dedicado a la formación que incluye los 
principales programas de formación para el empleo que te interesa conocer: los cursos 
para desempleados que gestiona el Gobierno de Cantabria (coloquialmente denominados 
“cursos del INEM”); Así como otros programas más directamente vinculados al mundo 
juvenil como son la Escuela Taller, el programa de Cualificación Profesional (antiguo curso 
de Garantía Social), los talleres ocupacionales... Por último se añaden algunas entidades 
que gestionan cursos financiados por instituciones públicas que consideramos te serán 
útiles dado su precio asequible y de cara a complementar tus estudios (se trata de cursos 
de Internet, Informática, contabilidad...). 

 www.cpop.net  

“Centro permanente de orientación profesional”. En el menú podemos consultar: itinerarios 

educativos, formación profesional, universidad, enseñanzas de régimen especial, etc. 

 http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1  

Página del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia. Contiene una “guía de elección 

profesional”, un índice temático y alfabético de profesiones y test de intereses. 

 

 http://www.empleacantabria.com/es/portal.do?IDM=39&NM=1 

 

Web del servicio cántabro de empleo: ¿Cómo inscribirse en el Servicio de Empleo? , 

Información y orientación profesional,  Buscar empleo, Creación de empresas - 

Autoempleo, Buscar personas trabajadoras, Programas de Empleo - Formación, Agencias 

de Empleo y Desarrollo Local, Info Laboral, Formación, Estadísticas - Observatorio, 

Información Institucional. 
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Dos enlaces para seguir insistiendo en el proceso de toma de decisiones. 

 

Cuestionarios on –line “como de ensayo” sobre aptitudes y sobre intereses, parecidos a los 

que hemos realizado en el cuadernillo de orientación en las tutorías. Permiten ampliar 

el autoconocimiento para saber no sólo qué cosas te gustan, sino también aquéllas que se 

te dan bien y en las que puedes encontrar mayor facilidad e incluso mayor éxito. 

 

 http://www.proyectosalonhogar.com/Que_estudiar/testvoc3.html 

 

 http://www.quieroser.net/05/indice.php 

 

 

 

 

 

También os dejo un enlace a un programa interactivo para aprender a estudiar 

 

 http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/apre

nder/default.htm 
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