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CARACTERÍSTICAS y NOVEDADES IMPORTANTES
• Contiene un asistente que permite acceder a la parte del programa que interesa.
• Más facilidad para buscar carreras según la Opción de Bachillerato, carreras
cortas o largas,...
• Selección de carreras en función de la Nota de Corte, Comunidad Autónoma,
Bachillerato cursado,...
• En F.P., todos los Ciclos Formativos de G. Superior y de G. Medio que se
imparten, lugares Institutos, teléfono, etc.
• Enlaces a Internet para ampliar información accediendo directamente a
Universidades y a diferentes comunidades.
• Los alumnos pueden hacer los cuestionarios tranquilamente en sus casas
revisándolos cuando lo deseen, como una ayuda más en la toma de decisiones.
Son muy fáciles de utilizar, con indicaciones cortas y precisas.
• Se incluye la posibilidad de grabar los resultados de los Cuestionarios para
incluirlos en el Consejo Orientador.
• Apartado sobre el Catálogo de Títulos organizados en Familias Profesionales: su
descripción, acceso, perspectivas, dificultad...
• Cuestionario de profesiones, que completa la información sobre las perspectivas
profesionales de nuestros alumnos.
• Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI): módulos que
cursarán, Centros donde se imparten en toda España.
• Información sobre las Carreras, los Grados y los nuevos títulos europeos.
• Pensando en los alumnos de ESO que no desean seguir estudiando, se describen
con detalle los Certificados Profesionales.
• Dobles Titulaciones: vistas a partir de cada título o por Universidad.
• Lo bueno es que lo tienes LEGAL y GRATIS: se puede bajar de internet:
• En la web del Dto de Orientación http://baldomeroab.webcindario.com/, en
"Materiales" buscáis el documento correspondiente y descargáis el archivo
OrientaInternet.rar; luego se descomprime y se ejecuta.
• También podrás descargarlo de la web del Instituto: http://www.ieslaeria.es/
• Funciona bajo Windows (todos) y está disponible también bajo LINUX.
• Pueden hacerse las copias necesarias para los alumnos del Centro (disponemos
de la licencia del autor).
¡Pruébalo!

