
RECURSOS PARA 
LA ORIENTACION: 

CATEGORIA 

LINK APARTADOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 

UTILIDAD  PARA LA ORIENTACION 
Y TUTORIA: 

BLOG  http://orientacion.blogia.com/ 
 

Información básica sobre: 

 Selectividad 

 Universidades. 

 FP 
 

Orientación académica - profesional esta todo en 
gallego)  
Técnicas de estudio.  

BLOG http://buscatucamino.com/blog/ 
 

Blog que recoge información desde 3ESO 
hasta la búsqueda de empleo.  
Muy dinámico con bastante material 
audiovisual en cada apartado.  

Orientación  académica - profesional  
 
 

BLOG  http://dejaqueteoriente.wordpress.co
m/ 
 

Materiales para : 

 3-4 ESO  

 Diversificación  

 Bachillerato 

 FP  
. 

 Orientación  académica - profesional  

 Temas transversales  

 NEEs  

 Técnicas de estudio 

 Materiales orientados a la familia 

BLOG  http://elorientablog.blogspot.com.es/ 
 

PROGRAMA ORIENTA:  
Información actualizada sobre todos los 
estudios que se imparten. 

La LOMCE y la FP Básica 

 Los nuevos títulos de FP. 
 Grados Universitarios.  

Orientación académica-profesional  

BLOG  http://elorientadordelbartolo.blogia.c
om/ 
 

Dentro del blog hay otro blog específico de 
orientación académica muy completo. 
http://bartoloacademicoprofesional.blogia.c
om/ 
 

-Orientación vocacional 
-Convivencia. 
-Diversidad y discapacidad 
-Técnicas de estudio. 
-Temas transversales (drogas, alcohol, 
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http://buscatucamino.com/blog/
http://dejaqueteoriente.wordpress.com/
http://dejaqueteoriente.wordpress.com/
http://elorientablog.blogspot.com.es/
http://elorientadordelbartolo.blogia.com/
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http://bartoloacademicoprofesional.blogia.com/


sexualidad,...). 
-Coeducación 

BLOG  http://orientafer.blogspot.com.es/ 
 

- Orientación vocacional-académica-
profesional. 

- Orientación vocacional-académica-profesional.  
-Convivencia. 
-Diversidad y discapacidad 
-Técnicas de estudio. 
-Temas transversales (drogas, alcohol, 
sexualidad,...). 
-Coeducación 
Educación emocional.  

BLOG  http://orientaponiente.blogspot.com.e
s/ 
 

Información sobre orientación académica 
y profesional desde 3-4º ESO hasta la 
inserción laboral.  

Orientación Académica y Vocacional 
 

BLOG  http://orientandoqueesgerundio.word
press.com/ 
 

Blog dividido en información para: 

 Alumnado 

 Familias  

 Profesorado.  

Orientación Vocacional. 
Temas transversales: motivación, redes sociales… 

BLOG  http://monicadizorienta.blogspot.com.
es/ 
 

Blog de orientación educativa creado 
para informar y ofrecer recursos 
principalmente a estudiantes y padres. 
También pretende servir de ayuda a 
profesionales de la educación como 
profesores, tutores y orientadores de 
Educación Secundaria.  

-Orientación vocacional 
-Convivencia. 
-Diversidad y discapacidad 
- Crecimiento personal 
-Técnicas de estudio. 
-Temas transversales (drogas, alcohol, 
sexualidad,...). 
-Coeducación 
- … 

BLOG  http://orientacascales.wordpress.com
/ 
 

Blog muy completo que abarca todo lo 
relativo a la orientación. Desde ESO hasta 
EPA además de material para educación 
especial, técnicas de estudio etc.  

Orientación académica- profesional. 
Técnicas de estudio. 
 

http://orientafer.blogspot.com.es/
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http://orientaponiente.blogspot.com.es/
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http://orientandoqueesgerundio.wordpress.com/
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BLOG  http://orientacioncondesa.blogspot.co
m. 
es/ 

Blog con información relativa a el ámbito 
de la educación especial  

Atención a la diversidad  
 
Alumnado con NEEs 

BLOG  http://orientacioneducativaytutoria.bl
ogspot.com.es/ 
 

Blog para Infantil y Primaria. 
 

 

BLOG  http://blog.educastur.es/orientados/ 
 

Abarca información de Bachillerato  
, FP. 
Secciones para familias, profesores y 
alumnado.  

Técnicas de estudio. 
Temas transversales: 
 -Educación sexual. 
- Redes sociales 
- Igualdad 
 

BLOG   http://orientaguadalpin.blogspot.com
.es/ 

Acción Tutorial, Atención a la Diversidad 
y la Orientación Académica y Profesional 

- Convivencia 
- Interculturalidad 
- Técnicas de estudio. 
- Temas transversales.  

BLOG  http://orientacionmachado.wordpress
.com/ 

Blog que abarca temas de orientación en 
general. 

-Orientación vocacional 
-Convivencia. 
-Diversidad y discapacidad 
- Crecimiento personal 
-Técnicas de estudio. 
-Temas transversales (drogas, alcohol, 
sexualidad,...). 
-Coeducación 
- … 

BLOG  http://orientaguia.wordpress.com/ Informa, asesora y orienta a alumnos de 
secundaria, así como a sus padres y 
profesores sobre los diferentes estudios, 
actividades de formación y ocio, becas y 
ayudas, acceso al mundo laboral 

- Orientación académica profesional  
-Técnicas de estudio. 
- Temas de actualidad relacionados con la 
orientación. 

http://orientacioncondesa.blogspot.com/
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BLOG   http://orientateenperillo.blogspot.co
m.es/ 

Blog sobre orientación vocacional y 
convivencia. Incluye Material para 
familias. 

Orientación vocacional. 
-Convivencia. 
 

BLOG  http://rincones.educarex.es/diversida
d/ 

Web que tiene por objetivo ofrecer un 
conjunto de recursos y servicios 
educativos a profesionales y padres 
interesados en los alumnos con 
necesidades específicas y con 
discapacidad 

Todo lo relacionado con atención a la diversidad.  

BLOG   http://tutoriasdeliesfrios.blogspot.co
m.es/ 

Recopilación de recursos educativos y 
materiales para la tutoría y la 
Orientación educativa, así como webs y 
recursos TICs 

 Orientación educativa. 

 Temas transversales. 

 Atención a la diversidad. 

 Convivencia 

 Técnicas de estudio.  
 

WEB https://sites.google.com/site/cibercon
vive/ 

Web dirigida al profesorado. En ella 
encontrarás recursos para trabajar el tema 
del uso responsable de las tecnologías y la 
ciudadanía digital, es decir, la 
ciberconvivencia: 

 Información sobre tendencias, novedades... en las 
páginas  

 ACTIVIDADES (la mayoría interactivas) para 
trabajar con el alumnado y VÍDEOS. 

 Materiales para trabajar sobre la IDENTIDAD 
DlGITAL y reputación online. 

 Materiales específicos sobre CIBERACOSO. 

 Materiales para orientar a las FAMILIAS. 
 

WEB http://www.educarueca.org/ Blog que recopila todo tipo de materiales 
para trabajar distintos temas en tutoría.  

- Autoestima 
- Cooperación. 
- Comunicación. 
- Genero- 
- Interculturalidad 
- Toma de decisiones. 
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-Medio ambiente. 
… 
 

WEB http://www.educaweb.com/ Pagina muy completa con información 
sobre: orientación, formacion y empleo. 

- Orientación profesional y académica. 
- Búsqueda de empleo. 
- Técnicas de estudio.  
 

WEB  https://sites.google.com/site/eoepes
pecificotgdcc/ 

tiene como finalidad contribuir a la 
difusión entre la comunidad educativa de 
programas, técnicas y materiales para la 
prevención, evaluación e intervención 
educativa ante las necesidades 
educativas especiales del alumnado con 
trastorno del espectro del autismo (TEA) 
en contextos escolares. 

- Atención a la diversidad. 

WEB  https://sites.google.com/site/eligebie
n4o/ 

Esta Guía de Navegación, tiene como 
objetivo principal orientar al profesorado, 
familias y principalmente ayudar al 
alumnado de 4º de la ESO  a elegir una 
salida académica al finalizar el curso 

Orientación académica  

WEB http://familiaycole.com/ Se trata de una página educativa 
centrada en las edades de 2 a 12 años 
principalmente. Quiere ser un servicio 
educativo para los que intervienen con 
niños de estas edades desde dos 
perspectivas: las familias y el mundo 
educativo. 

- Inteligencia emocional. 
- Lectoescritura. 
- NEEs 
- Estimulación cognitiva. 
- Conducta 
 

WEB  http://www.ambezar.com/ Herramientas o recursos para la 
intervención educativa desde la 
perspectiva de la orientación, 

- Atención a la diversidad  
- Conducta. 
- TDHA 
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fundamentalmente en el ámbito de 
atención a la diversidad 

-HHSS 
- Convivencia  
 

WEB https://sites.google.com/site/tallerid1
1 

Este sitio trata de ser un espacio de 
ayuda para orientar en el trabajo de toda 
la Comunidad  Educativa (padres, madres 
y profesores) en la correcta gestión de la 
Identidad Digital y un uso responsable de 
las Redes Sociales por parte de los 
menores.  

- Todo lo relacionado con el tema de las redes 
sociales 

WEB  http://orientacionconchamendez.wiki
spaces.com/ 

Aborda aspectos académicos y 
vocacionales, elecciones de itinerarios 
educativos y aspectos de interés 
relacionados con la tutoría. 
 

 Tutorías 

 Asambleas de clase 

 Técnicas de Estudio 

 Co-tutorías 

 Trabajo colaborativo 

 Dinámicas de grupo 

  Acoso Escolar 

  Sesiones de evaluación 

 Plan de Calidad 

     WEB http://www.tfp20.es/ TFP 2.0 es un programa de orientación 
académica y profesional on line dirigido a 
estudiantes, tutores y familias que 
pretende facilitar el autoconocimiento y 
la toma de decisiones sobre los diferentes 
itinerarios educativos y profesionales. 

Orientación profesional.  

WEB https://sites.google.com/site/webde
orientacionmariamoliner/ 
 

Información referida al proceso de toma 
de decisiones en relación a lo académico.  

Orientación académica  

ESPACIO VIRTUAL http://www.aulapt.org Web donde poder compartir y descargar 
el material para trabajar con alumnos 

NEEs- Atención  a la diversidad.  
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con necesidades educativas especiales 

ESPACIO VIRTUAL http://creena.educacion.navarra.es/ Centro de recursos de Educación Especial 
de Navarra.  

Educación Especial.  
 

ESPACIO VIRTUAL http://orientaiesbartolome.wordpre
ss.com/ 

Blog que recoge actividades para realizar 
en tutoría y dividido por cursos; de ESO a 
Bachiller y trimestres.  

- Temas transversales. 
- Orientación académica.  

ESPACIO VIRTUAL https://sites.google.com/site/eligebi
en4o/ 

Esta Guía de Navegación, tiene como 
objetivo principal orientar al profesorado, 
familias y principalmente ayudar al 
alumnado de 4º de la ESO  a elegir una 
salida académica al finalizar el curso 

Orientación académica  

ESPACIO VIRTUAL http://juandediosmartin.wordpress.
com/ 

Blog de orientación educativa. Educación 
infantil y primaria 

- AACC 
-Convivencia. 
-Diversidad y discapacidad 
-Técnicas de estudio. 
-Temas transversales  

ESPACIO VIRTUAL  http://www.entrepasillosyaulas.blo
gspot.com.es 

Blog de orientación general.  
Recursos para profesores, alumnos y 
familias.  

 - Orientación académica y vocacional. 
- Genero 
- Convivencia. 
-Atención a la diversidad. 
- Técnicas de estudio. 
-… 
 

ESPACIO VIRTUAL http://eoecazorla.blogspot.com.es/ Orientaciones muy útiles para el 
alumnado de Educación Infantil.  

- Rabietas 
- Control de esfínteres. 
- Agresividad infantil. 
- Miedos… 

ESPACIO VIRTUAL http://eoepcastuera.juntaextremadu
ra.net/ 

Blog del equipo del EOEP de  Castuera - Atención a la diversidad.   

ESPACIO VIRTUAL https://sites.google.com/site/eoepe tiene como finalidad contribuir a la - Atención a la diversidad. 
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specificotgdcc/ difusión entre la comunidad educativa de 
programas, técnicas y materiales para la 
prevención, evaluación e intervención 
educativa ante las necesidades 
educativas especiales del alumnado con 
trastorno del espectro del autismo (TEA) 
en contextos escolares. 

ESPACIO VIRTUAL http://visualesgranada.blogspot.com
.es/ 

Equipo Específico de Ciegos y Deficientes 
Visuales de Granada: Blog para el 
intercambio de materiales e impresiones 
entre la comunidad educativa del 
alumnado con DV de Granada 

- Materiales y recursos para trabajar con el 
alumnado con Dvs 

ESPACIO VIRTUAL  http://www.netvibes.com/guia-de-
informacion-academica-e-
profesional 

Guía de orientación académica y 
profesional.  

Orientación académica y profesional. 
Técnicas de estudio. 
 

ESPACIO VIRTUAL http://olgarodriguez-
olga.blogspot.com.es/ 

Recoge recursos didácticos  y guías 
practicas   

- Dificultades de aprendizaje. 
- NEEs 
- Materiales de refuerzo.  

ESPACIO VIRTUAL  http://www.juntadeandalucia.es/ed
ucacion/webportal/web/tutoria-fp-
basica/ 

Página que aborda lo relacionado con la 
FP Básica.  

- Orientación académica-profesional. 
 

ESPACIO VIRTUAL http://miorientablog.blogspot.com.e
s/ 

Blog que recoge información para 
trabajar diferentes temas en ESO, 
Bachiller y Diversificación.  

- Orientación vocacional 
-Convivencia. 
-Diversidad y discapacidad 
-Técnicas de estudio. 
-Temas transversales (drogas, alcohol, 
sexualidad,...). 
-Coeducación 
-… 

ESPACIO VIRTUAL http://monicadizorienta.blogspot.co
m.es/ 

Blog de orientación educativa creado 
para informar y ofrecer recursos 

-Orientación vocacional 
-Convivencia. 
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principalmente a estudiantes y padres. 
También pretende servir de ayuda a 
profesionales de la educación como 
profesores, tutores y orientadores de 
Educación Secundaria.  

-Diversidad y discapacidad 
- Crecimiento personal 
-Técnicas de estudio. 
-Temas transversales(drogas, alcohol, sexualidad,...). 
-Coeducación 
- … 

ESPACIO VIRTUAL http://orientacioncondesa.blogspot.
com.es/ 

Blog con información relativa a el ámbito 
de la educación especial  

Atención a la diversidad  
 
Alumnado con NEEs 

ESPACIO VIRTUAL http://orientaguia.wordpress.com/ Informa, asesora y orienta a alumnos de 
secundaria, así como a sus padres y 
profesores sobre los diferentes estudios, 
actividades de formación y ocio, becas y 
ayudas, acceso al mundo laboral 

- Orientación académica profesional  
-Técnicas de estudio. 
- Temas de actualidad relacionados con la 
orientación.  

ESPACIO VIRTUAL http://estarorienta2.blogspot.com.e
s/ 

Blog destinado a la ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA en todas las etapas: 
Recursos, noticias, legislación.  
 

Orientación vocacional 
-Convivencia. 
-Diversidad y discapacidad 
- Crecimiento personal 
-Técnicas de estudio. 
-Temas transversales(drogas, alcohol, sexualidad,...). 
-Coeducación 
- … 

ESPACIO VIRTUAL http://lnx.educacionenmalaga.es/ori
entamalaga/ 

Blog de la red profesional de la 
orientación educativa de Málaga  

-Orientación vocacional y profesional. 
-Convivencia  
- Igualdad 
-Adolescencias. 
- Prevención del suicido. 
-… 

ESPACIO VIRTUAL http://rincones.educarex.es Web que tiene por objetivo ofrecer un 
conjunto de recursos y servicios 
educativos a profesionales y padres 

Todo lo relacionado con atención a la diversidad.  
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interesados en los alumnos con 
necesidades específicas y con 
discapacidad 

ESPACIO VIRTUAL http://www.todofp.es Portal sobre FP del  Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.,  

- Todo lo relacionado con la FP. 

ESPACIO VIRTUAL http://tutoriasdeliesfrios.blogspot.co
m.es/ 

Recopilación de recursos educativos y 
materiales para la tutoría y la Orientación 
educativa, así como webs y recursos TICs 

Orientación educativa. 
Temas transversales. 
Atención a la diversidad. 
Convivencia 
Técnicas de estudio.  
 

ESPACIO VIRTUAL  http://yonoqueriasertutor.blogspot.
com.es/ 

Blog dedicado a los tutores.  Orientación vocacional 
-Convivencia. 
-Diversidad y discapacidad 
- Crecimiento personal 
-Técnicas de estudio. 
-Temas transversales (drogas, alcohol, 
sexualidad,...). 
-Coeducación 
- … 

ESPACIO VIRTUAL INFANTIL 
- PRIMARIA 

http://juandediosmartin.wordpress.
com/ 

Blog de orientación educativa. Educación 
infantil y primaria 

- AACC 
-Convivencia. 
-Diversidad y discapacidad 
-Técnicas de estudio. 
-Temas transversales  

ESPACIO VIRTUAL INFANTIL 
- PRIMARIA 

http://eoepcastuera.juntaextremad
ura.net/ 

Blog del equipo del EOEP de  Castuera - Atención a la diversidad.   

ESPACIO VIRTUAL INFANTIL 
- PRIMARIA 

 http://familiaycole.com/ Se trata de una página educativa 
centrada en las edades de 2 a 12 años 
principalmente. Quiere ser un servicio 
educativo para los que intervienen con 

- Inteligencia emocional. 
- Lectoescritura. 
- NEEs 
- Estimulación cognitiva. 
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niños de estas edades desde dos 
perspectivas: las familias y el mundo 
educativo. 

- Conducta 
 

ESPACIO VIRTUAL INFANTIL 
- PRIMARIA 

http://orientacioncondesa.blogspot.
com.es/ 

Blog con información relativa a el ámbito 
de la educación especial  

Atención a la diversidad  
 
Alumnado con NEEs 

ESPACIO VIRTUAL  
SECUNDARIA, 
BACHILLERATO y/o FP 

 
http://creaconlaura.blogspot.com.e
s 

Blog de herramientas educativas  - Orientación académica vocacional profesional. 
-Convivencia. 
-Diversidad y discapacidad 
- Crecimiento personal 
-Técnicas de estudio. 
-Temas transversales (drogas, alcohol, 
sexualidad,...). 
-Coeducación 
-… 
 

ESPACIO VIRTUAL  
SECUNDARIA, 
BACHILLERATO y/o FP 

http://estarorienta2.blogspot.com.e
s/ 

Blog destinado a la ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA en todas las etapas: 
Recursos, noticias, legislación.  
 

Orientación vocacional 
-Convivencia. 
-Diversidad y discapacidad 
- Crecimiento personal 
-Técnicas de estudio. 
-Temas transversales (drogas, alcohol, 
sexualidad,...). 
-Coeducación 
- … 

ESPACIO VIRTUAL   
ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
Y PROFESIONAL 

http://buscatucamino.com/blog/ Blog que recoge información desde 3ESO 
hasta la búsqueda de empleo.  
Muy dinámico con bastante material 
audiovisual en cada apartado.  

Orientación  académica - profesional  
 
 

ESPACIO VIRTUAL   
ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

https://sites.google.com/site/eligebi
en4o/ 

Esta Guía de Navegación, tiene como 
objetivo principal orientar al profesorado, 

Orientación académica  
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Y PROFESIONAL familias y principalmente ayudar al 
alumnado de 4º de la ESO  a elegir una 
salida académica al finalizar el curso 

ESPACIO VIRTUAL   
ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
Y PROFESIONAL 

http://orientaguia.wordpress.com/ Informa, asesora y orienta a alumnos de 
secundaria, así como a sus padres y 
profesores sobre los diferentes estudios, 
actividades de formación y ocio, becas y 
ayudas, acceso al mundo laboral 

- Orientación académica profesional  
-Técnicas de estudio. 
- Temas de actualidad relacionados con la 
orientación. 

ESPACIO VIRTUAL   
ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
Y PROFESIONAL 

http://www.netvibes.com/guia-de-
informacion-academica-e-
profesional 

Guía de orientación académica y 
profesional.  

Orientación académica y profesional. 
Técnicas de estudio. 
 

ESPACIO VIRTUAL   
ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
Y PROFESIONAL 

http://www.tfp20.es/ TFP 2.0 es un programa de orientación 
académica y profesional on line dirigido a 
estudiantes, tutores y familias que 
pretende facilitar el autoconocimiento y 
la toma de decisiones sobre los diferentes 
itinerarios educativos y profesionales. 

Orientación profesional.  

ESPACIO VIRTUAL   
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 http://www.aulapt.org/ Web donde poder compartir y descargar 
el material para trabajar con alumnos 
con necesidades educativas especiales 

NEEs- Atención  a la diversidad.  

ESPACIO VIRTUAL   
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

http://visualesgranada.blogspot.co
m.es/ 

Equipo Específico de Ciegos y Deficientes 
Visuales de Granada: Blog para el 
intercambio de materiales e impresiones 
entre la comunidad educativa del 
alumnado con DV de Granada 

- Materiales y recursos para trabajar con el 
alumnado con Dvs 

ESPACIO VIRTUAL   
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

https://sites.google.com/site/eoepe
specificotgdcc/ 

tiene como finalidad contribuir a la 
difusión entre la comunidad educativa de 
programas, técnicas y materiales para la 
prevención, evaluación e intervención 
educativa ante las necesidades 
educativas especiales del alumnado con 

- Atención a la diversidad. 
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trastorno del espectro del autismo (TEA) 
en contextos escolares. 

ESPACIO VIRTUAL   
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

http://olgarodriguez-
olga.blogspot.com.es/ 

Recoge recursos didácticos  y guías 
practicas   

- Dificultades de aprendizaje. 
- NEEs 
- Materiales de refuerzo.  

ESPACIO VIRTUAL   
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

http://lapsico-
goloteca.blogspot.com.es/ 

Espacio dedicado a temas relacionados 
con la intervención en necesidades 
educativas especiales, dificultades de 
aprendizaje y dificultades en el desarrollo 
del lenguaje. 

-Orientación educativa  
-Dificultades de aprendizaje. 
- Apoyo escolar. 
-Ortografía 
-… 
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