Departamento de Orientación
Orientación Académica desde la Energía de Félix Rodríguez de la Fuente
Muchos de vosotros habréis oído hablar de sus documentales, series
para TV, ”El hombre y la Tierra” lo más conocido, preguntarles a vuestros
padres. Fue un naturalista y divulgador ambientalista español, defensor de la naturaleza,
y realizador de documentales para radio y televisión, destacando entre ellos la exitosa e
influyente serie El hombre y la Tierra (1974-1980).1 Licenciado en medicina por
la Universidad de Valladolid y autodidacta en biología. (Puedes consultar Wikipedia).
En estos momentos quisiera destacar que su padre era notario de profesión, que su hijo
Félix no fue a escuela hasta los 10 años, a los 11 años estudió internado en Vitoria donde
perdió su libertad de ir por los montes. Cambio de intereses, del lobo paso al águila porque
era lo que podía ver desde la ventana del internado….. Lo que es estudiar no estudiaba…
pero en algún momento de su vida cambio de idea, ABRIÓ EL CAJÓN DE LA CÓMODA
DEL “QUIERO” y se puso a estudiar, porque sabía realmente a lo que se quería
dedicar en su vida. Digo yo que estudiaría la ESO y el Bachillerato de su época, porque
terminó graduándose de lo que él quiso, Medicina…. Luego se dedicó realmente a su
pasión: LA DEFENSA DE LA NATURALEZA. Llegó a lo más lejos que quiso llegar, a ser
uno de los mejores ambientalistas que ha dado este país. ¿Y SABÉIS POR QUÉ? Porque
se instaló en el “cajón del quiero”. Todo en la vida es posible, solo hay que querer. (Podéis
ver alguno de sus documentales, veréis que bien comunica, que bien instruido estaba, que
personalidad tenía).
Con esos os quiero decir, alumn@s míos, que en la vida hagáis lo que queráis hacer
desde el sentimiento y desde el pensamiento, PARA TOMAR UNA DECISIÓN
INTELIGENTE, necesitamos información. Os voy a dar una serie de enlaces para que
consultéis lo que os apetezca, un abrazo de oso, desde el Departamento de Orientación
de nuestro barco insignia, el IES Sagasta. LLEVAR VUESTRA BARCA, CON LOS REMOS
BIEN COGIDOS PARA PODER BAJAR POR ESE RÍO DESVOCADO QUE NOS ESTÁ
TOCANDO VIVIR. Tenemos que conocer nuestra barca, a donde la quiero llevar, que no te
arrastre la corriente, que sientas que puedes dirigir con tus manos los remos de la barca. Y
toma con cariño la guía de estos enlaces, toma prestado lo que consideres, para llegar a tu
destino, que está todavía por escribir….

OFERTA EDUCATIVA 2019/20
Clicando en el enlace podemos acceder a toda la oferta educativa de La Rioja, al
final del documento nos podemos descargar la Guía por partes .

GUIA OFERTA EDUCATIVA curso 19-20 LA RIOJA

PROGRAMA ORIENTA 2019-20 IES SAGASTA
El PROGRAMA ORIENTA está disponible desde LA WEB del Instituto Sagasta, os
dejo aquí un enlace que nos permite consultar el Orienta Line
¡Ahora mismo¡

ORIENTALINE enero 2020
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ORIENTA IBERCAJA
La caja de Ahorros IBERCAJA tiene un programa de orientación educativa que
se puede consultar online, informa de FORMACIÓN PROFESIONAL, OPOSICIONES,
CUESTIONARIOS de intereses, personalidad, capacidades…UNIVERSIDADES (se
necesita registrarse por ejemplo para hacer el test de intereses profesionales, fácil de
hacer y no tiene coste económico)

ENLACE ORIENTA IBERCAJA

“QEDU”
Es una Web del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, aquí podemos
consultar Qué estudiar y dónde en la universidad, podemos consultar información de
todo el territorio nacional
Podemos hacer la consulta por búsqueda de títulos, por
rendimiento probable y por inserción laboral

QEDU qué estudiar y dónde en la Universidad

PARAMETROS DE PONDERACIÓN UNIVERSIDADES
La web yaq.es cuenta con un enlace desde donde se pueden consultar los parámetros
de ponderación de selectividad por Comunidades Autónomas de las asignaturas de la
fase específica

Ponderación Selectividad por Comunidades Autónomas

“EDUCAWEB”
Es una web donde hay mucha información que nos puede servir como punto de
partida. Descubre qué estudiar (información diferentes titulaciones) y cuenta con
cuestionarios de orientación vocacional, académica y profesional

ENLACE EDUCAWEB

ESDIR
Os dejo un enlace de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (el título es
equivalente a los Títulos Universitarios Oficiales de Grado (Decreto 11/2012, de 4 abril,
BOR)

DISEÑO LA RIOJA
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FP LA RIOJA
En la web de la Consejería de Educación de La Rioja específica de Formación
Profesional, podemos consultar muchas cosas: Oferta Educativa de grados Medios y
Superiores, Acceso a Ciclos, FP a Distancia, FP FUAL, Oferta Educativa de la FPB,
Acceso a FPB…

FORMACIÓN PROFESIONAL, EN LA RIOJA

PORTALES DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
Aquí os dejo unos enlaces de universidades que podrían ser de vuestro interés:

www.unirioja.es
ENLACE UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

“Universia.es” Portal de las Universidades españolas,
SANTANDER

DEL BANCO

ENLACE UNIVERSIA

Asociación de Universidades de España, Públicas y
Privadas

ENLACE CRUE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

FERIA VIRTUAL de la CRUE
La plataforma de la CRUE (Asociación de Universidades de España Públicas y
Privadas) organiza un Salón virtual de Grado Uniferia, que se desarrolla del 17 al 28
de febrero de 2020. Se informa de titulaciones de Grado, los diferentes sistemas de
acceso, de becas, posibilidades de internacionalización, los pasos necesarios para
efectuar la matrícula.

UNIFERIA CRUE

UNITOUR

una vez dentro clicar en menú
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Es una Feria de Orientación Universitaria, desde el buscador de grados accedes a
todos los centros educativos. Se recomienda para asegurar su validez académica,
acudir al enlace del RUCT.

BUSCADOR DE GRADOS UNITOUR

HERRAMIENTAS: El GR

El GR. La herramienta para llegar allá donde quieres,
Su finalidad, profundizar en el autoconocimiento, a entender mejor como eres y
hacerte reflexionar sobre lo que quieres hacer.

ENLACE GR HERRAMIENTA DE AUTOCONOCIMIENTO

HERRAMIENTAS: RUCT
El Ministerio de Educación Cultura y Deporte crea un registro para proporcionar
la información relevante sobre las UNIVERSIDADADES, CENTROS y TÍTULOS
que conforman el sistema educativo español. La búsqueda se puede realizar por
Universidades, Centros, Títulos.

ENLACE RUCT

EL MUNDO Diario Nacional
El periódico publica de forma anual el RANKING DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS,
podría ser interesante echar un vistazo, aquí dejo el enlace de 2019

ENLACE RANKING DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, según EL MUNDO
Este otro enlace del diario EL MUNDO, permite comparar la inserción laboral por
género, carrera y universidad

% TRABAJO 4 años después de terminar los estudios

INFORMACIÓN PROFESIONAL
TODO FP es un Portal de la Orientación Profesional en España. Es una Web del
Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Puedes consultar la información por
niveles, por familias…

ENLACE TODO FP
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INFORMACIÓN PROFESIONAL en La Rioja
Si consultamos en la pestaña la FP en La Rioja y en Estudios de FP puedes
descargarte fichas donde se explican los diferentes estudios

ENLACE ESPECIFICO FP en La Rioja

OTROS ENLACES DE INTERÉS:

¿Qué estudiar?
Quiero dedicarme a
la música ¿Qué
estudiar?

https://www.queestudiar.org/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/ensenanzasartisticas/ensenanzas-artisticas-musica/

test de intereses
profesionales

https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/

test de orientación
sobre aptitudes
test de intereses
profesionales
test de orientación
universitaria
test vocacional
consejos para saber
que estudiar
¿qué carrera
estudiar?

https://www.nosequeestudiar.net/

ranking universitario
mundial
QEDU inserción
laboral
ponderaciones
selectividad ebau
como calcular tu
nota de selectividad

http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html

notas de corte de
todos los grados
universitarios de
España

https://notasdecorte.es/

https://innovacioneducativa.upm.es/ingeniamoselfuturo/test-deorientacion
https://tuestrellapolar.uaoceu.es/
http://quevasaestudiar.com/test-vocacional/
https://noticias.universia.es/actualidad/noticia/2014/11/28/1115989/6consejos-saber-estudiar.html
http://que-carreraestudiar.blogspot.com/2012/06/no-se-que-estudiaruniversidad.html

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/insercionLaboral
http://yaq.es/reportajes/parametros-ponderacion-selectividadasignaturas-fase-especifica
http://yaq.es/selectividad/como-calcular-nota-selectividad
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Para terminar un enlace sobre técnicas de estudio, seguro, seguro que os
va a encantar porque es muy práctico:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mmarlorm/files/2012/11/TECNICASESTUDIO.pdf Lo he tomado de la web del Gobierno de Canarias, para que entremos en calor,
un abrazo de oso, Joan

