¿No sabes qué quieres estudiar?
¿Lo tienes claro pero quieres reafirmarte en tu decisión?
¡Sólo necesitas 30 minutos!

ORIÓN 2009

Podrás imprimir tu informe de intereses
profesionales al momento
En www.upcomillas.es/orion
te lo explicamos todo.

¡Entra!

___________________________________________________________________________________________________________________________
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en colaboración con la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia
Comillas de Madrid y el patrocinio de Obra Social de Caja de Madrid está creando un Observatorio sobre las preferencias académicas y profesionales de los
estudiantes de secundaria de la Comunidad de Madrid. Este Observatorio pretende servir tanto para que tú puedas conocer, como parte de tu proceso de
orientación, los intereses y la demanda de estudios y profesiones de otros jóvenes de tu edad, como para que la administración pueda planificar sus
ofertas educativas y de formación profesional teniendo en cuenta estos intereses y expectativas.
Este conjunto de cuestionarios pretenden ayudarte a reflexionar sobre determinados aspectos de tu conducta vocacional. Gracias a los resultados podrás
tener acceso a un conocimiento más profundo sobre algunos de los aspectos que pueden estar afectando a tus elecciones académicas y profesionales.
Todas tus respuestas son confidenciales. Al responder a este cuestionario consientes expresamente a que tus respuestas puedan incorporarse a un fichero
informatizado, con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos , manteniendo tu derecho a acceder a la información
contenida en el mismo, rectificarla o cancelarla en todo lo que te afecte. Más adelante recibirás los resultados de este cuestionario por medio del
Orientador del Centro que es el único que tendrá acceso a la información que nos facilitas.

INSTR UC CIO N ES ALUM NOS

CUESTIONARIO WEB DE ORIÓN
Entra en la página: http ://www.upco millas.e s/orion
Lee la presentación del PROYECTO ORIÓN.
Haz clic en la pestaña “Realizar Cuestionarios (año 2009)”
Aparece la página de presentación de Intereses académico-profesionales. Léela.
Pulsa F 11 (para que la pantalla se haga mas grande) y Comenzar.
Lee las instrucciones.
Marca en la opción Usuario libre. Escribe tu clave personal de referencia, anota la
clave en un lugar seguro pues te servirá para consultar tus respuestas al
cuestionario y ver los informes de orientación que éste te facilita:_______________

Haz clic en Enviar.
Aparece la hoja del Paso 1: DATOS PERSONALES. Rellena todos los campos de
la ficha: nombre y apellidos (opcional), edad , sexo, curso y grupo.
.Haz clic en enviar.
Aparece en una ventana la Hoja de instrucciones del cuestionario CIBAP. Léela.
Haz clic en Cerrar ventana
Lee y rellena los pasos (páginas) 2 a 7. Haz siempre clic en cerrar ventana al
terminar de leer las instrucciones de cada paso del cuestionario.
-

Si has dejado alguna cuestión sin responder te avisará del número de la
pregunta para que vuelvas atrás y la completes.
Si has respondido correctamente a todas las preguntas te aparecerá el
mensaje: ¿Está seguro de que desea guardar los datos y continuar con la
encuesta? Haz clic en aceptar.

Al acabar los 7 pasos haz clic en: ver informes
-

Si deseas leer los informes haz clic en:

1.- Intereses académico-profesionales
2.- Perfil de valores vocacionales
3.- Ficha de empleabilidad de los estudios universitarios preferentes
4.- Guía informativa de la carrera preferente
5.- Ficha de indicadores de empleo en el Ciclo Formativo de FP preferente
6.- Plan de estudios del Ciclo Formativo de FP preferente

-

Si quieres imprimir los informes, haz clic en Imprimir al final de una de las
páginas donde se encuentran los informes.
Haz clic en volver
Haz clic en finalizar
Siempre que quieras consultar o modificar tus respuestas deberás acceder
como al principio a la dirección http:// www.up co millas.e s/orion , escribir tu clave
personal en el recuadro de “Usuario libre” y entrar en la opción: “Ver
respuestas/Modificar”
¡Si tienes algún problema con la aplicación escríbenos un correo desde la pestaña “Consultorio”!

