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INTRODUCCIÓN 

 

 La  complejidad  del mundo  laboral  y  profesional,  hace  que  cada  día  sea más 
complicado  realizar  una  orientación  vocacional,  ya  que  los modelos  profesionales  y 
perfiles laborales están cambiando a gran velocidad y que cualquier consejo orientador 
queda inoperante en poco tiempo. 

 
 Dichos cambios, tanto en el mundo laboral, como en el sistema educativo, hacen 

necesario que, desde  la  formación del alumnado   y durante su periodo de educación 
obligatoria, se le fomente la implicación en el mayor conocimiento posible del mundo 
profesional y del sistema educativo, tanto reglado como en las enseñanzas especiales. 

 
Por  todo  ello,  sabemos  que  hay  que  dotar  al  alumno/a  del  máximo  de 

herramientas  y de  estrategias  suficientes  para poder  abordar  una  toma de decisión, 
razonada, pensada y con argumentos suficientes para poder fomentar un proyecto de 
vida laboral y profesional, con metas claras, que les ayuden a perseguir objetivos y no 
sea  sólo  una  decisión  cómoda  y  temporal,  sino,  que  esta  este  fundamentada  y 
trabajada. 

 
Este  es  un  cuaderno  de  trabajo  que  se  enmarca  claramente  dentro  de  la 

Orientación Vocacional. Tiene  la  clara  finalidad de ayudar a descubrir  la vocación y 
orientar  la actividad académica, consiguiendo así desarrollar sus aptitudes y alcanzar 
la profesión deseada. Todo ello se hará a  través de actividades que cobrarán sentido 
dentro  del  programa  de  Acción  Tutorial  de  cada  curso,  que  procura  el  desarrollo 
personal, social o laboral del alumnado. 

 
Aunque la Orientación Académica y Profesional debe ser un trabajo transversal y 

permanente en todas las etapas educativas, sabemos que cobra gran relevancia en dos 
momentos muy claves: 

 
*  Al  finalizar  la  enseñanza  obligatoria  en  4º  de  ESO.  Es  entonces  cuando  el 

alumnado  debe  decidir  entre  continuar  en  la  enseñanza  post‐obligatoria  ya  sea 
Bachillerato  (diferentes modalidades) o Formación Profesional  (Ciclos Formativos de 
Grado Medio). Momento importantísimo, ya que la decisión le llevará a caminos bien 
diferentes y opciones distintas. 

* Al finalizar 2º de Bachillerato, se planteará escoger: Universidad (selectividad) o 
Formación Profesional de Grado Superior. 

*  Otros:  sabemos  que  existe  un  porcentaje  de  alumnos/as  que  no  consiguen 
superar  el  primer  escalón,  es  decir,  Titulación  de  ESO,  por  ello  es  importante  que 
conozcan otras alternativas,  con  la  finalidad de poder  insertar a este de nuevo en el 
Sistema  Educativo:  PCPI,  Pruebas  de Acceso  a  Ciclos,  Enseñanzas  no  regladas,  así 
como el acceso a la formación por otras vías.          
           

   Este sería un Programa que abordaría en profundidad  la primera cuestión, sin 
abandonar las dos siguientes, ya que el conocimiento de todo es clave para la decisión 
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que  tienen  que  tomar  en  4º  de  ESO,  y  poder  ir  relacionando  con  las  decisiones 
posteriores. 

Los objetivos que pretenden son los siguientes: 
1. Facilitar el conocimiento personal del alumnado y sus cualidades personales y 

académicas. 
2.  Clarificar  los  intereses  y  preferencias  profesionales  y  relacionarlos  con  las 

aptitudes personales. 
3. Conocer la oferta educativa, facilitando los procedimientos de acceso, así como 

los mecanismos de preinscripción y matriculación. 
4. Facilitar el Consejo Orientador, a  través del  conocimiento y  la  realización de 

tareas. 
5. Fomentar la Toma de Decisiones. 
 
El programa está estructurado para poder aplicarlo en la hora de tutoría lectiva, 

fomentando la actividad de grupo y la personal. Su duración es flexible y la aplicación 
se  acomodará  a  cada  grupo;  por  ello,  se  presenta  una  batería  de  actividades  que 
pueden  servir para orientar el proceso,  seleccionando  las más  convenientes  según  la 
dinámica del aula. No obstante, hay actividades que de algún modo serían de obligado 
cumplimiento, ya que la información que aporta a la persona es de vital importancia. 

 
El  tutor/a  será  la  persona  que  determine  el  ritmo  de  trabajo  del  grupo, 

coordinado por el Departamento de Orientación del Centro que deberá implicarse con 
el  grupo  de  alumnos  en  tanto  en  sesiones  puntuales,  como  en  otras más  técnicas 
(aplicación de cuestionarios, de información de oferta, etc.) 

 
En  4º  de  ESO  nuestro  consejo  es  que  este  programa  inicie  su  aplicación  en  el 

primer  trimestre, dada  la  importancia de  la decisión que han de  tomar antes de que 
finalice dicho curso.  

 
Por  todo ello se aconseja  intercalar sesiones  individuales con sesiones grupales, 

donde la participación y el debate generen un buen ambiente de trabajo y colaboración. 
 
La Toma de Decisión se fundamenta en dos grandes ámbitos: 
 
• Conocimiento personal del alumnado: 

- Adolescencia, cualidades personales, valores, personalidad… 
- Habilidades y Aptitudes, capacidades, rendimiento académico..... 
- Intereses Profesionales.   Gustos,  aficiones, grado de  satisfacción por 

las tareas,.... 
- Rendimiento Académico. Nivel  de  conocimiento  demostrado  en  las 

diferentes áreas y materias. 
 

• Conocimiento  de  la  oferta  educativa,  niveles  de  enseñanza  y  salidas 
profesionales.  
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CONOCIMIENTO PERSONAL 

 
Conocerse a uno mismo, implica descubrir todo aquello que hace referencia a la 

propia persona. En  esta  etapa de  tu  vida debes  tener presente que  ocurren grandes 
cambios: físicos (pasas de ser un niño, a ser un joven), psicológicos (pasas de tener una 
forma  de  pensar  concreta,  a  dominar  lo  abstracto)  y  sociales  (en  tus  relaciones  y 
desarrollo sociales ya no influyen tanto los padres como el grupo de amigos y amigas). 

Estos cambios van ha influir en tu forma de ser y de actuar de forma importante. 
Por ello, es decisivo que  te pongas a  trabajar  sobre  ti mismo/a, ya que  conociéndote 
mejor  podrás  valorar  tus  aspectos  positivos  e  ir  corrigiendo  los  aspectos  negativos, 
aquellos que no te gustan demasiado. 

Es  importante  que  tengas  presente  que  en  esta  etapa  de  la  pubertad  y 
adolescencia, van ha ocurrir cambios que durante algunos años te perturbarán un poco 
hasta llegar a conseguir una estabilidad importante en y para tu imagen personal. 

Durante este periodo tendrás que: 
• Construir tu personalidad. 

Durante  la enseñaza obligatoria has pasado de  ser un niño/a, a  ser un 
joven con una determinada  forma de ser y de actuar. Tú personalidad se ha 
ido configurando a  través de numerosos factores. De ellos debemos destacar 
el aprendizaje de modelos, es decir, qué cosas nos gustan de las personas que 
nos rodean y  las  incorporamos a nuestro estilo,  lo que  los psicólogos  llaman 
“aprendizaje por imitación”, sea de padres, hermanos, pandilla, etc. 

Otro  de  los  elementos  claramente  influyente  son  los  medios  de 
comunicación,  con especial relevancia de la televisión e internet.  

• Ir construyendo un futuro. 
Ir  construyendo  un  futuro,  significa  tener  presente  la  consecución  de 

metas, proyectos en la vida, nos vamos a centrar más en lo referente al futuro 
laboral.  Debo  de  ir  propiciando  una  formación  académica  que me  facilite 
poder  conseguir  un  desarrollo  personal  y  laboral  lo  más  acorde  con  mis 
intereses  y  gustos. Debo  de  ir  clarificando  qué  tipo  de  trabajo me  gustaría 
desarrollar en un futuro, ya que voy a dedicar muchas horas, y mejor que sea 
en algo que me guste.  

Es un privilegio conseguir poder desarrollar tu vida en algo que te guste, 
ya   realizaras el  trabajo con gusto, aportando bienestar a  ti y realizando una 
labor profesional de calidad. 

• Desarrollar aficiones. 
Desarrollar  aficiones  en  tu  vida  te  permite  disfrutar  de  tu  tiempo  de 

ocio,  desarrollar  parcelas  importantes  para  tu  vida,  tiene  importancia  en: 
mejor bienestar personal, creación de amistades,   desarrollo de  la salud, etc.  
Nos referimos a actividades deportivas y culturales en toda su amplitud. 

• Sentirte parte de la sociedad. 
Con el paso de esta etapa y de los años, aprenderás a sentirte parte de la 

sociedad a la que perteneces, aceptando normas de convivencia, aprendiendo 
a ser  tolerante, cívico etc. Dicha  formación  la habrás adquirido desde casa y 
desde el centro, así como de la sociedad en su conjunto.  
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Conocerse a sí mismo, es iniciar un camino de reflexión sobre lo que somos y lo 

que  hacemos.  Llegar  a  desarrollar  una  autoestima  positiva,  nos  ayuda  a mejorar  la 
concepción que  tenemos de nosotros mismo, esta autoestima positiva  favorece poder 
afrontar conflictos y adversidades que nos podemos ir encontrando en el camino hacia 
la maduración como persona. 

Las personas que desarrollan un buen concepto de sí mismo, tienden a establecer 
relaciones más ricas con los demás y llegan a ser más solidarias y responsables. 

La autoestima es un  concepto que establece un proceso  circular, es decir,  si un 
joven tiene una “autoestima alta”, se comportará de forma agradable, será cooperador, 
responsable, rendirá mejor y facilitará el trabajo de su formación. Por el contrario, si su 
“autoestima es baja”, será una persona más irritable, poco colaboradora, con reservas y 
miedos, poco tolerante, etc.; factores todos ellos que van a dificultar su desarrollo. 
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ACTIVIDAD  Nº 1 
 

PENSANDO EN EL FUTURO 
 
Técnica: Trabajo individual 
 

Propuestas  Prioridad 

Ganar mucho dinero   

Ganar lo suficiente para vivir   

Tener un ambiente de trabajo adecuado   

Prepararte en poco tiempo   

Contar con tiempo para prepararte   

Disfrutar con lo que haces   

Diseñar un plan a seguir   

Tener tiempo de ocio   

Hacer lo que me aconsejen mis padres   

Hacer lo que dicen mis amigos   

Prepararme en lo que mejor se me da   

Conocer más sobre la profesión a elegir   

 

Siguiendo las prioridades que has marcado, ¿dónde te ves?.  

El próximo curso creo que… (marca tu respuesta): 

 Haré un Bachillerato. 

 Empezaré una Ciclo formativo de grado medio. 

 Pienso empezar  a trabajar. 

 Otras (Pruebas de acceso, PCPI, repetir, ESPA,etc..) 

 

¿Por qué?  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  
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ACTIVIDAD Nº 2  
 

UNA ETAPA MOVIDITA: “LA ADOLESCENCIA” 
 
Técnica: Trabajo individual.  
 

  Con frecuencia habrás oído decir que con tu edad se atraviesa un período de la 
vida llamado adolescencia, que sería aquella etapa en la que la persona se hace adulta. 
 

RECUERDA: Adolescencia se llama a la etapa de la vida durante la cual 
dejamos la infancia para hacernos adultos. 

 
  Pero este concepto de adulto merece  la pena aclararlo. Físicamente casi  todos 
sois adultos, pues habéis alcanzado  la madurez de  todas vuestras  funciones  físicas o 
estáis  a  punto  de  alcanzarlas.  Pero,  ¿y  psíquicamente?;  éste  es  otro  cantar,  esta 
madurez  es  mucho  más  compleja  de  conseguir;  incluso  hay  personas  que  no  la 
alcanzan nunca. 
  La madurez psíquica  la  vamos  a  considerar  en dos  aspectos diferentes de  la 
persona: madurez intelectual y madurez afectiva. 
 

- La  madurez  intelectual,  es  decir,  la  consecución  de  las  formas  superiores  del 
pensamiento, dependerá del trabajo intelectual que hayas realizado a lo largo de tu 
vida y de las estrategias de pensamiento que pongas en uso. La no consecución de 
este pensamiento, o el retraso en su adquisición, te va a originar alguna dificultad 
en  los estudios, ya que son necesarias para desarrollar ciertos procesos cognitivos 
como pensamiento inductivo, deductivo, hipotético, figurativo, abstracto, etc. 
  Hay muchas personas que no alcanzan esta forma superior del pensamiento, ya 
que  se  adquiere  con  el  trabajo mental  y  a  lo  largo  de  los  años,  luego  existen 
personas que no lo desarrollan. 

- La madurez afectiva nos  llevará a poder  ir consiguiendo un “equilibrio emocional”, 
que  nos  ayudará  a  desenvolvernos  en  la  vida,  de  forma  que  podamos  ir 
entendiendo y asimilando las emociones y los sentimientos, tanto los tuyos como a 
empatizar con los de los demás.  

 
Acuérdate cuando  te gustaba  ir de  la mano de  tu padre o de  tu madre;  tenías 

seguridad. 
¿Y  ahora?  Llega  un momento  en  que  queremos  “ir  solos”  por  la  vida.  Es  el 

momento  de  la  rebelión;  comenzamos  a  oponernos  a  la  autoridad  del  adulto, 
discutimos, negamos o nos oponemos a los valores que nos han transmitido. Ninguna 
de sus normas nos parece bien; hay que cambiar todo lo que han hecho. 

¿Se  te ha ocurrido hablar con  tus padres y preguntarles, cómo eran ellos a  tu 
edad? 

Sientes  que  necesitas  afirmar  tu  identidad.  Tan  pronto  estás  orgulloso  de  ti, 
como te odias y avergüenzas de ti mismo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué esos cambios? No te 
preocupes, es normal. 
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Tu afán de originalidad, de ser alguien y sentirte diferente,  te  lleva, a veces, a 
vestirte de otra manera, a portarte de otra forma, a utilizar un lenguaje distinto. Todo 
lo que sea con tal de sentirte diferente a los adultos, pero igual a los de tu edad. Estos 
serán los que te marcarán las normas. 

¡Qué  raro!,  ¿verdad?  Tú,  que  eres  rebelde  por  naturaleza,  que  te  gusta  llevar  la 
contraria a todo, aceptas sin embargo, sin rechistar, la norma impuesta por el grupo. Lo que al 
grupo le parece bien, a ti también, “PRESIÓN DEL GRUPO”. 

Tienes una gran necesidad de tener amigos y amigas. Es lógico; así ves que hay 
quien  siente  lo mismo que  tú,  quien  tiene  las mismas  reacciones;  y que,  además,  te 
apoya. Pero, a pesar del grupo y de los amigos, a veces, muchas veces, te sientes solo/a. 

También comienzas a descubrir la sexualidad y lo que es en sí. Esto te inquieta, 
¿verdad? A menudo se hablan de cosas entre los amigos/as y te sientes mal. ¿Cuántas 
veces has mentido en este tema por no dar otra imagen al grupo? 

 
Piensa en todo eso que te está pasando. ¡Todo es relativamente  normal!  

 
¿Pero,  por qué te pasa? 
Tú, al igual que todo joven, te sientes impulsado a buscar tu propia identidad; a 

ser tú como persona única e independiente. 
En un principio, como el máximo punto de apoyo que tienes es el de tus padres, 

es de  los primeros que  sientes  la necesidad de distanciarte. Quieres  romper el  fuerte 
cordón  que  os  une,  y  empiezas  a  decir  ¡NO!;  es  como  si  vieras  que  te  quitan  tu 
identidad y tuvieras que luchar por mantenerla, y sientes hasta satisfacción al decirles 
que no y oponerte a lo que te indican. Pero tú los quieres: ¡claro que  los quieres!; son 
tus padres, y esa lucha te hace sentirte mal, pero no te puedes oponer a ella. 

En  el  desarrollo  como  persona  y  como  individuo  te  encontrarás  con 
dificultades,  pero  para  crecer  hay  que  salvar  obstáculos,  entre  los más  importantes 
están:  

- La presión de los amigos (llegarás a decidir por ti, y no por el grupo). 
- La presión de los estudios (en los momentos más confusos, la concentración 

es más difícil y el hábito de estudio es más costoso mantenerlo). 
- Y  la  presión  de  la  familia  (son muchos  los  ajustes  que  hay  que  hacer  y 

negociar: salidas, horarios, dinero, amigos, estudios,...). 
   
  Hemos intentado que veas todo lo que ocurre o puede ocurrir en estos años: por 
un lado, se puede pasar una adolescencia sin grandes problemas o por el contrario, esta 
puede ser muy conflictiva. En particular, depende mucho de ti y también de tu familia.  
Pero para  que  te pueda  servir de  orientación,  esta  es una  etapa por  la  que  “todos” 
hemos pasado y, sin embargo,  seguimos aquí, con objetivos y con metas en la vida. 
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ACTIVIDAD Nº 3 
 

¿QUÉ SE DE  LA  ADOLESCENCIA? 
 

Técnica: Trabajo individual.  
 

¿Qué sabes de la adolescencia?  .................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
• ¿Qué has entendido por madurez afectiva? Contesta con tus palabras. 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
• ¿Podríamos analizar una serie de acciones para ver si las hacemos por nuestra libre 

elección o porque así lo hacen los demás? Por ejemplo: 
- Fumar................................................................................................................................  
- Beber .................................................................................................................................  
- Incordiar en clase.............................................................................................................  
- Salidas nocturnas.............................................................................................................  
- ............................................................................................................................................  

 
• ¿Crees que ahora que sabes que tus “problemas” los han tenido todas las personas, 

te va a costar menos entenderte con tus padres? ……….. ¿Por qué?   
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
• ¿Cuáles son tus mayores preocupaciones?    
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
   
• ¿Sobre qué aspectos de lo dicho en el tema no estás de acuerdo? ¿Por qué? 

1 ................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
2 ................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  

 
VALORACIÓN DEL GRUPO: 
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ACTIVIDAD Nº 4 
 

PIENSA ANTES DE ACTUAR 
 
Técnica: Trabajo individual o por parejas. 

Ponte  en  situación  y  dedica  unos minutos  a  cada  escena. Describe  cómo  las 
reacciones  primeras  no  siempre  son  las mejores  y  cómo  con  la  cabeza  fría  puedes 
cambiar el futuro. Anota las nuevas consecuencias. 
 

 
SITUACIÓN 

REACCIÓN 
PRIMERA 

 
CONSECUENCIA 

PIENSA CINCO 
MINUTOS  NUEVA REACCIÓN 

 
Un profesor me riñe 
por un mal 
comportamiento en 
clase. 

 
Sonrío mirando a 
mis compañeros. 

 
Provoco un enfado 
mayor en el 
profesor, que 
tomará medidas. 

 

 
Mis padres me 
castigan por algún 
suspenso. 

 
Me encierro en mi 
cuarto dando un 
portazo a la 
puerta. 

 
Confirmo a mis 
padres que el 
castigo es muy 
merecido. 

 

 
Un compañero me 
tira una tiza en clase. 

 
Me vuelvo y le 
insulto en plena 
clase. 

 
El profesor me 
expulsará de clase. 

 

 
Le presto algo a un 
compañero y no me 
lo devuelve. 

 
Espero un 
descuido para 
coger lo que es 
mío. 

 
He perdido una 
amistad y me quedo 
con las ganas de 
decirle algo. 

 

 
Un/una chico/a me 
gusta. 

 
Me olvido de ello, 
es imposible, 
seguro que yo no 
le gusto. 

 
Nunca sabré si le 
gusto y tendré la 
conciencia de que 
no despierto amor 
en nadie. 

 

 
Me ponen un examen 
para el día siguiente. 

 
No me lo preparo 
porque es injusto. 

 
Suspenderé y mi 
rebelión la pagaré 
en las notas. 

 

 
Necesito dinero para 
comprarme un juego 
de ordenador. 

 
Se lo pido todos 
los días a mis 
padres. 

 
No sabré de mis 
recursos personales 
para obtener lo que 
quiero. 

 

 
Me encuentro una 
cartera. 

 
Tomo el dinero y 
dejo la cartera. 

 
Alguien sufre mi 
alegría. 

 

 
Todo el mundo está 
hablando en clase. 

 
Hago lo mismo 
pensando que es 
problema del 
profesor. 

 
No me enteraré de 
la explicación y no 
podré estudiar el 
tema. 
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ACTIVIDAD Nº 5 
 

IDENTIFÍCATE 
 

Técnica: Trabajo individual.  
 

Después  de  estas  actividades,  analiza  los  siguientes  grados  de  madurez  y 
piensa en cuál de ellos te situarías ahora mismo. 
 
1. MUY INMADURO 
Me encuentro mal conmigo mismo. Cambio fácilmente de humor. Las relaciones con 
mis padres son bastante malas, casi me avergüenzo de ellos. Mis reacciones son muy 
violentas; o, por el contrario, no soy capaz de contestar a los compañeros que creo más 
fuertes  que  yo.  Cuando  tengo  que  hacer  algo  me  guío  por  lo  que  dirán  los 
compañeros.  Sólo me vale que los demás vean que yo valgo. 
 
2. ALGO INMADURO 
Estoy contento con mi aspecto, aunque me preocupa mucho: me gusta vestir sólo  la 
marca de moda. No suelo hablar con mis padres, discuto. Reconozco que hago “cosas” 
para que vean  los  compañeros de qué  soy  capaz. Cuando  el grupo de  compañeros 
decide hacer algo en lo que no estoy muy de acuerdo, algunas veces me opongo y no 
lo hago. 
 

3. MADURO 
Me  acepto  tal y  como  soy. Procuro  agradarme y  agradar  a  los demás  con un  buen 
aspecto.  Las marcas  de moda  no  guían mi modo  de  vestir.  Las  relaciones  con mis 
padres  son  correctas:  dialogamos;  ambos  exponemos  nuestros  puntos  de  vista,  e 
intento comprender su forma de ver las cosas; siempre que puedo agradarles lo hago. 
Tengo mi propio plan de vida, no dependiente de  lo que dirán uno y otros; en este 
plan entran los compañeros, los amigos, pero siempre que no pretendan cambiar mis 
esquemas.  Al  actuar,  siempre  procuro  hacerlo  de  acuerdo  con  mis  propias 
convicciones,  no  por  lo  que  dirán  los  demás.  Normalmente,  intento  analizar 
detenidamente mis actos. 
 
 
Te definirías como un chico o una chica ...................................................................................  
Porque ............................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
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ACTIVIDAD Nº 6 
 

“ZOOM” DE LA CLASE 
 
Técnica: Trabajo individual.  
 

Para  completar  la  siguiente  figura  has  de  pensar  en  OCHO  actitudes  que 
debería tener tu grupo ideal en la clase, para que tú pudieras estar a gusto y este curso 
fuera “realmente especial”. 

Escríbelas en la zona más exterior de los rectángulos (Zona A). Una vez hecho 
esto debes seleccionar SEIS de las anteriores y escribirlas en la siguiente zona hacia el 
interior. Repite el proceso con las zonas CUATRO, DOS y, finalmente, UNA. 

Has de pensar en cada caso cuáles son las más importantes hasta quedarte sólo 
con una.  

A                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
 
 
ACTIVIDAD Nº 7 

Atento 
Eficiente (En la tarea) 
Trabajador 
Responsable 

Reflexivo 
Comunicativo 
Que ayuda 
Activo 

Motivado 
Sociable 
Independiente 
____________(otras) 
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DESCRÍBETE 

 
Técnica: Trabajo individual. Trabajo en gran grupo. 
 

En esta actividad vamos a  trabajar  la autoestima. De una manera muy simple 
podemos decir que  la autoestima es  la manera en que nos vemos a nosotros mismos: 
cómo  nos  percibimos,  qué  pensamos  de  nosotros  mismos,  qué  valor  nos  damos 
(aprecio, menosprecio), cómo creemos que nos comportamos y qué sentimos respecto 
de  todo  esto.  La  autoestima  es  la  capacidad  de  sentir  afecto  hacia  sí mismo  y  de 
aceptarse tal como uno es.  

Lo que pensamos sobre nuestro cuerpo, nuestro carácter, nuestra personalidad 
o nuestro comportamiento forma parte de la autoestima. A veces coincide, o no, con lo 
que los demás piensan de nosotros.  

De cara a los estudios que vas a elegir o a la profesión que te gustaría, conocerte 
bien a ti mismo te puede ayudar a saber en qué situaciones te vas a desenvolver mejor. 

Vamos a ver en primer  lugar qué piensas de  ti mismo y  luego veremos si  los 
demás te ven así. 
 
Marca con una cruz cómo te ves tú.  Más cerca de... 
 

+  =  + 
Divertido/a        Aburrido/a 
Seguro/a        Inseguro/a 
Listo/a        Ignorante 
Agradable        Pesado/a 
Tranquilo/a        Tenso/a 
Fuerte        Débil 
Abierto/a a los demás        Cerrado/a en ti mismo/a 
Altruista        Egoísta 
Bien aceptado/a        Aislado/a 
Interesante        Aburrido/a 
Activo/a        Pasivo/a 
         
         

 
Descríbete  en  una  hoja  aparte  (Me  considero  una  persona…).  Puedes  añadir 

otras cualidades que poseas. Pon tu nombre detrás.  
 
El profesor leerá algunas descripciones para ver si la clase o algún voluntario o 

voluntaria adivina de quién se trata. Así podrás comprobar si el retrato que haces de ti 
coincide con lo que piensan los demás.  
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ACTIVIDAD Nº 8 
 

CÓMO TE VEN LOS DEMÁS 
 
Técnica: Trabajo individual. 
 

Maslow,  psicólogo  americano,  consideraba  el  aprecio  como  una  de  las 
necesidades  humanas.  Para  una  persona  es  importante  no  sólo  el  aprecio  de  uno 
mismo sino el respeto, la estima, el reconocimiento o la admiración de los demás. 

 
Por  eso,  en  este  camino  que  hemos  comenzado  para  que  te  conozcas mejor 

vamos a comprobar lo que crees que los demás piensan o dicen de ti.  
 
 

¿QUÉ CREO QUE DICEN DE MÍ...?  

 
 

Para  finalizar este ejercicio escribe con qué grupos estás más de acuerdo o en 
desacuerdo:  
  De acuerdo  No está claro  En desacuerdo 
MIS PADRES        
MIS TÍOS/AS       
MIS AMIGOS O AMIGAS       
MIS  HERMANOS/AS       
MIS PRIMOS/AS       
MIS COMPAÑEROS/AS       
MIS PROFESORES/AS       

MIS PADRES 
 MIS TÍOS 

 
MIS AMIGOS/AS 
 

MIS PRIMOS 
 

MIS HERMANOS 
 

MIS COMPAÑEROS/AS 
 

MI PROFESORADO 
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ACTIVIDAD Nº 9 
 

¿CÓMO SOY? 
AUTORREFLEXIÓN (ME PERCIBO ASÍ – ME PERCIBEN ASÍ) 

 
Técnica: Trabajo individual 
 
 
¿Estás contento/a de ser como eres  ...........................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
¿Por qué?  ......................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
¿Qué te agradaría cambiar de tu manera de ser? ....................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
¿Cómo crees que lo puedes hacer?  ...........................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
 
Dadas mis cualidades, de cara a mi  futuro académico y profesional, ¿está mi  familia 
dispuesta a dejar que yo tome mis propias decisiones?  ........................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
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ACTIVIDAD Nº 10 
 

LOS VALORES 
 
Técnica: Trabajo individual y gran grupo 
     
  Los  valores  forman  parte  de  nuestra  identidad  personal,  dándonos  pistas  de 
nuestra manera de ser. 
    Si  te  fijas  un  poco  a  tú  alrededor,  comprobarás  que  existen  muchas  cosas 
importantes en la vida que merecen la pena: 

- Ayudar a los demás. 
- Respetar las opiniones de otras personas aunque no las compartas. 
- Hacer buenos amigos y amigas 
- Mostrarte solidario con las personas de tu entorno. 
- Preocuparte por hacer bien el trabajo. 
 

    Las personas valoran cada una de esas cosas de modo diferente. Los valores se 
van conformando a medida que vamos creciendo, que vamos conociendo cosas, que 
nos formamos como personas. 
    Aunque a veces no nos demos cuenta, ponemos de manifiesto nuestros valores 
en diferentes momentos y situaciones,cuando: 

- Opinamos: sobre la conservación de la naturaleza, el paro,... 
- Nos manifestamos sobre un hecho: las tareas para casa,... 
- Nos preocupamos: por hacer amigos,... 
- Elegimos: diferentes maneras de ocupar el tiempo libre. 
 

 
En el  futuro  tendrás que desarrollar un  trabajo, una profesión, y no estará de 

más que  reflexiones  sobre  cuáles  son  tus valores preferentes,  los más  relevantes a  la 
hora de decidirte por una. Además, las personas buscan en el trabajo cosas diferentes:  

- Relación con las personas. 
- Satisfacción personal. 
- Mantener una familia. 
- Ser independientes. 
- Hacerse famoso. 
- Ganar dinero. 
- Otros 

Una vez realizada la lectura, comenta en clase tus opiniones, comparándolas con el 
resto del grupo. 

UNAS PERSONAS    OTRAS PERSONAS 
El poder y la fama.  PREFIEREN  Pasar por la vida desapercibidos. 
En el dinero como la preocupación 
principal de su vida. 

CREEN  Que  el  dinero  es  algo  que  se 
necesita para vivir. 

De trabajar por los demás, por una 
sociedad más justa, más solidaria. 

GUSTAN  De trabajar para ellas mismas. 

Mucha importancia al trabajo.  DAN  Mucha  importancia  al  ocio,  al 
tiempo libre. 
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ACTIVIDAD Nº 11 
 

ANALIZA TU TRABAJO 
 
Técnica: Trabajo individual.  
 
  Cada  día  desarrollas  un  trabajo:  el  relacionado  con  las  materias  escolares. 
Coloca a la derecha de cada frase las expresiones de acuerdo, en desacuerdo. 
 
1. Creo que el trabajo que desarrollo en clase es útil.   
2. Este trabajo me servirá para mi futuro.   
3. Pongo interés por hacerlo bien.   
4. Siempre me esfuerzo lo que puedo.   
5. Cuando obtengo buenos resultados me siento satisfecho.   
6. Me esfuerzo en hacerlo bien por contentar a mis padres.   
7. Me esfuerzo porque lo creo necesario.   
 
  Elige  aquellas  frases  en  las  que  has  colocado  de  acuerdo,  dando  una  breve 
explicación del por qué de tu elección. 
 
“Estoy de acuerdo con las frases n. º……………………. Porque...........................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................... “ 
 
 
  Coloca a la derecha de cada una de estas frases según tu valoración: 
 

 Muy importante. 
 Importante. 
 Poco importante. 
 Nada importante. 

 
Antonio  quiere  trabajar  con  la  única  finalidad  de  sentirse 
independiente. 

 

Alejandro  desea  ser  un  profesional  reconocido  por  mucha 
gente. 

 

Ana sólo busca en el trabajo sentirse a gusto con lo que hace.   
María desea conocer otros lugares y otras gentes.   
Juan desea ganar con su trabajo mucho dinero.   
Luis prefiere sobre todo hacerse famoso.   
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ACTIVIDAD Nº 12 
 

ME PAREZCO A… 
 
Técnica: Trabajo individual.  
  Te  presentamos  doce  personajes manifestando  ciertas  conductas  y  actitudes. 
Imagínate dentro de ellas y elige aquellas con las que te sientes más identificado. 

 
Me identifico con ..........................................................................................................................  
 Porque ...........................................................................................................................................  
Me identifico con ..........................................................................................................................  
Porque ................................................................................................................................ 

 
2

 
 
3

 
1 

 
 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8

 
9 

 
 
10 

 
12 

 
 
11 
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APTITUDES ACADÉMICAS 

 
En muchas ocasiones hemos oído expresiones dignas de analizar, como estas: 
• Este año termino la ESO, todavía no se lo que voy a estudiar, ni me 

preocupa. 
• Lo mejor es estudiar lo mismo que mis amigos, así estamos todos juntos en 

la misma clase. 
• Yo confío sólo en mis padres. Ellos saben lo que me conviene, yo no tengo 

edad ni capacidad para tomar decisiones tan importantes. 
• A mi no me preocupan los estudios. Cuando termine la E.S.O. tengo trabajo 

seguro. 
• Yo no me agobio, cuando llegue el momento tomaré la decisión adecuada. 
• Lo importante es estudiar algo que tenga salida segura. Lo de menos es si 

realmente sirvo para eso o si me gusta.  
 
En este apartado te proponemos analizar las aptitudes que mayor influencia 

tienen en tu actividad escolar y, por tanto, aquellas que seguramente te harán elegir 
unos estudios concretos o una profesión determinada. 

 
Tener buen oído musical, ser rápido en el cálculo mental, saber nadar, tener 

facilidad para leer y escribir, saber conducir, saber hacer un trabajo manual, etc. son 
aptitudes. Pueden, incluso, ser medidas con pruebas de tipo psicológico o con pruebas 
de observación. Es muy importante conocer qué aptitudes tienes más o menos 
desarrolladas antes de elegir unos estudios o una profesión. 

 
Cuando hablamos de las aptitudes de una persona nos estamos refiriendo a las 

cualidades, habilidades y capacidades que posee. Puede heredarlas adquirilas o 
desarrollarlas  con esfuerzo y trabajo. 

 
Por lo tanto, no todas las personas tenemos las mismas aptitudes o capacidades. 

Unas personas destacan en unas actividades y otras en actividades diferentes por sus 
distintas aptitudes. 

 
Este capítulo trata, sobre todo, de las Aptitudes Mentales (apartado 1), las 

cuales son muy importantes para el estudio; pero también te proponemos analizar 
otras cualidades (apartado 2) que igualmente te resultarán muy necesarias para tu 
desenvolvimiento en la vida y para el desarrollo de una profesión. 

 
Al final de este capítulo deberías tener más o menos claro en qué aptitudes 

destacas, con qué áreas están más relacionadas y para qué tipo de profesiones son más 
válidas. 
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1. APTITUDES MENTALES 

 
Con las actividades que te vamos a presentar a continuación pretendemos que 

reflexiones, sobre todo, en las aptitudes mentales más importantes de cara al estudio. 
Se trata de aquellas cualidades que tienen una relación más directa con el rendimiento 
académico. 

 
Estas aptitudes mentales son las siguientes: 

 
A) RAZONAMIENTO 
 

Es la capacidad de solucionar problemas sin usar palabras o números. También 
entendemos por razonamiento la capacidad que ponemos en juego al actuar de una 
manera lógica, así como la facilidad para encontrar sentido a los hechos que ocurren a 
mí alrededor, dando razones a mi respuesta. 
 

Los trabajos que se realizan en clase suelen exigir esta aptitud con frecuencia. 
 
Esta aptitud es necesaria en materias como: 
Matemáticas, Dibujo, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Idiomas, etc. 
 
Está presente en casi todas las carreras o profesiones: físico, ingeniero, 

psicólogo, piloto, maestro, periodista, director de orquesta, decorador, arqueólogo, 
abogado, etc. 

Poseer esta capacidad te ayuda en tareas como: 
• Sacar fácilmente conclusiones. 
• Seguir instrucciones. 
• Solucionar problemas sin usar palabras o números. 

 
Localiza la ACTIVIDAD Nº 13  y marca con una X el nivel en el que consideras 

que estás situado respecto a esta aptitud: muy bajo, bajo, normal, alto o muy alto. 
 

B) APTITUD VERBAL 
 

Es la capacidad para comprender situaciones, problemas o cuestiones 
expresadas mediante palabras. Supone saber usar las palabras con precisión, utilizando 
las más adecuadas en cada caso y comprendiendo bien su significado. Es muy 
importante esta aptitud en los estudiantes porque la palabra hablada-escrita es la 
herramienta básica en el  ámbito escolar. 

 
Esta aptitud es necesaria en áreas como: 
Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales, Idiomas, etc. 
 
Está presente en carreras o profesiones relacionadas con:  
Idiomas, Derecho, Filosofía, Enseñanza, Sanidad,… 
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Poseer esta capacidad te ayuda en tareas como: 
• Comprender problemas o cuestiones expresadas con palabras. 
• Usar las palabras con precisión, es decir, saber elegir la palabra adecuada. 
• Entender situaciones presentadas por escrito, así como expresarte y hacerte 

comprender por los demás. 
 
Localiza la ACTIVIDAD Nº 13  y marca con una X el nivel en el que consideras 

que estás situado respecto a esta aptitud: muy bajo, bajo, normal, alto o muy alto. 
 

C) APTITUD NUMÉRICA 
 

Es la capacidad para resolver cuestiones numéricas y problemas expresados de 
forma matemática. Es una aptitud necesaria para el cálculo y la resolución de 
problemas.  
 

Esta aptitud es necesaria en materias como: 
Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Física, 
Química,... 

 
Está presente en carreras o profesiones relacionadas 
con:  Física, Química, Ingenierías, Matremásticas, 
Informática, Arquitectura, etc.  

 
Poseer esta capacidad te ayuda en tareas 

como: 
• Manejar números. 
• Resolver rápidamente y con acierto problemas simplemente cuantitativos. 
• Calcular y resolver problemas matemáticos. 

 
Localiza la ACTIVIDAD Nº 13  y marca con una X el nivel en el que consideras 

que estás situado respecto a esta aptitud: muy bajo, bajo, normal, alto o muy alto. 
 

D) APTITUD ESPACIAL 
 

Es la capacidad de imaginar objetos en diferentes posiciones en el espacio. 
Representa, por tanto, la facilidad para orientarse espacialmente, entender planos y 
mapas o  realizar un modelado. 

Esta aptitud es necesaria en materias como: 
Educación Plástica y Visual, Ciencias Sociales, Música, Dibujo Técnico, 

Tecnología, etc. 
 
Está presente en carreras o profesiones relacionadas con aspectos técnicos o 

artísticos:  
Bellas Artes, Artes Plásticas, Dibujo Técnico, Ingenierías, Arquitectura, etc.  

 
Poseer esta capacidad te ayuda en tareas como: 
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• Imaginar objetos en diferentes posiciones en el espacio. 
• Dibujar, porque es la principal aptitud que ponemos en juego para ello. 
• Orientarte mediante un plano o modelar. 

 
Localiza la ACTIVIDAD Nº 13  y marca con una X el nivel en el que consideras 

que estás situado respecto a esta aptitud: muy bajo, bajo, normal, alto o muy alto. 
 

 
E) APTITUD MECÁNICA 

 
Es la capacidad para comprender e imaginar los principios básicos de 

maquinas, herramientas y movimientos. 
 
Esta aptitud es necesaria en materias como: 
Física, Química, Ciencias de la Naturaleza, Tecnología, etc. 

 
Está presente en carreras o profesiones 

relacionadas con aspectos técnicos: Ingenierías, 
Arquitectura, Óptica, Edificación, Mecánica, 
Aeronautica, Electrónica, Electricidad, 
Carpintería, etc.  

 
Poseer esta capacidad te ayuda porque: 
 

• Es la capacidad que nos permite comprender e imaginar los principios físicos 
y mecánicos de la naturaleza en que se basa el funcionamiento de las 
máquinas. 

• Esta aptitud la ponemos en juego, por ejemplo, al intentar componer un 
aparato estropeado. 

 
Localiza la ACTIVIDAD Nº 13  y marca con una X el nivel en el que consideras 

que estás situado respecto a esta aptitud: muy bajo, bajo, normal, alto o muy alto. 
 

F) APTITUD CREATIVA 
 
Es la capacidad para crear o inventar, así como la habilidad para comparar y 

relacionar cosas entre sí (por ejemplo, en arte, el dibujo abstracto se relaciona con una 
realidad). También es aptitud creativa llegar a apreciar las cosas bellas y buscar y 
encontrar relaciones entre ellas. 

 
Esta aptitud es necesaria en asignaturas de áreas artísticas y lingüísticas: 
Música, Dibujo Artístico, Lengua, Idiomas, etc. 

 
Está presente en carreras o profesiones relacionadas con aspectos artísticos:  
Bellas Artes, Pintura, Escultura, Danza, Ritmo, Teatro, Artes Aplicadas, Artes 

Escéncias, Dibujo Técnico, Cerámica, Textil, Confección, Piel, Publicidad, etc.  
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Poseer esta capacidad te permite: 
• Tener facilidad para 

imaginar o inventar algo, ver la 
realidad de otra manera. 

• Recrear el mundo haciendo 
algo nuevo o distinto. 

• Poseer creatividad para 
buscar aspectos diferentes de las cosas 

conocidas. 
 

Localiza la ACTIVIDAD Nº 13  y marca con una X el nivel en el que consideras 
que estás situado respecto a esta aptitud: muy bajo, bajo, normal, alto o muy alto. 
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ACTIVIDAD Nº 13 
 

VALORA TUS APTITUDES MENTALES 
 

Técnica: Trabajo individual 
 

Después de la lectura detallada, traslada estas calificaciones al siguiente gráfico 
y así tendrás un perfil de las aptitudes que crees poseer. Rellena la columna hasta 
alcanzar el nivel en el que te has valorado. 

Cuadro 1 
Muy alto       

Alto       

Medio       

Bajo       

Muy bajo       
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o 
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l 

M
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a 

C
re
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a 

 
Fíjate en qué grupos de aptitudes has alcanzado las puntuaciones altas. Escribe 

las dos primeras, ordenadas de mayor a menor y señala para qué tipo de carreras o 
profesiones es más adecuada.  
 
1. ª  puntuación:            Aptitud       ……………………………………… 
Es el grupo de aptitudes para las áreas de: 
 
.........................................................................................................................................................  
Es el grupo de aptitudes para las carreras o profesiones de: 
 
.........................................................................................................................................................  
 
2. ª  puntuación:            Aptitud      ………………………………………… 
 
Es el grupo de aptitudes para las áreas de: 
 
.........................................................................................................................................................  
 
Es el grupo de aptitudes para las carreras o profesiones de: 
 
.........................................................................................................................................................  
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2. OTRAS APTITUDES 
  

Además de las aptitudes definidas anteriormente existen otras muchas. 
Algunas tan importantes o más que ellas a la hora de alcanzar o desarrollar una 
profesión.  

A continuación te ofrecemos una lista que, además de aptitudes y capacidades, 
incluye habilidades, destrezas, cualidades y características personales que, en sentido 
general, podríamos considerar también como aptitudes muy útiles para la vida y para 
los  estudios y la profesión que elijas. 

Este listado te va a servir para realizar las actividades que vienen a 
continuación. En la primera de estas actividades tendrás que seleccionar aquellas 
APTITUDES que piensas que tú posees. Así pues, ve seleccionándolas conforme las vas 
leyendo y rellena el cuadro de la ACTIVIDAD 14: 
 
ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN. Facilidad para no distraerse y concentrarse en 
detalles. Es importante en profesiones como actor, agente de bolsa, animador sociocultural, 

bombero, bailarín, contable, enfermero, informático, piloto,… 

MEMORIA. Facilidad para retener y recordar información. Algunas profesiones en las 
que es fundamental son cantante,  profesor,  actor, veterinario, enfermero, médico, periodista, 

locutor, …  
APTITUD PLÁSTICA. Facilidad para expresarse 
mediante la pintura, el dibujo... Es fundamental en 
profesiones como pintor, escultor, fotógrafo, reportero 

gráfico, ilustrador, jardinero, decorador, escenógrafo, 

esteticista, peluquero, diseñador (gráfico, informático,…)  
APTITUD MUSICAL. Facilidad para tocar instrumentos, 
cantar, componer, ... Es importante en profesiones como 
músico, coreógrafo, montador de cine, cantante, … 
HABILIDAD MANUAL. Facilidad para manipular cosas. 

Es importante en profesiones como pintor, agricultor, montador, electricista, técnico (en 

general), carpintero, fontanero, mecánico, soldador,…  
HABILIDADES FÍSICAS. Tener resistencia, elasticidad, fuerza, agilidad. Es importante 
en profesiones como deportista de cualquier tipo, atleta, policía, bombero, militar, bailarín, 

guarda de seguridad, guardaespaldas, socorrista,… 
CAPACIDAD DE  PERSUASIÓN. Facilidad para influir y convencer a los demás. Es 
importante en profesiones como psicólogo, abogado, publicista, procurador, vendedor, 

relaciones públicas, jefe, gerente, director de empresa, animador sociocultural,… 
HABILIDAD SOCIAL. Facilidad para relacionarse con otras personas y entender sus 
problemas. Es importante en profesiones como vendedor, relaciones públicas, director de 

cine-teatro, gerente, educador, director de empresa, animador sociocultural, locutor,… 
IMAGINACIÓN. La imaginación es la capacidad de crear en tu mente nuevos objetos o 
situaciones. Tiene que ver con la creatividad, con la ficción, con la fantasía, con la 
capacidad de anticipar hechos o soluciones. Es necesaria en profesiones como escritor, 

artista, diseñador,… 
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SENSIBILIDAD. Nos referimos no solamente al gusto estético sino que también a la 
capacidad de ponerse en lugar de los demás para comprender, por ejemplo, sus 
emociones (psicología), sus necesidades (trabajador social, político), sus padecimientos 
(médico).  
CONTROL EMOTIVO. Las emociones son reacciones que nos acercan hacia ciertas 
personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan de otros u otras. Su control es necesario 
en ciertas profesiones en las que hay que manejar  conflictos o negociaciones (mediador, 

jefe de estudios,..) o en trabajos que implican contacto con el público (azafata) o los 
trabajadores (director o gerente de empresa) o que implican cierto liderazgo (entrenador, 

director de orquesta),   
SOCIABILIDAD. Ser una persona sociable significa tener capacidad para relacionarse 
con los demás. Las relaciones sociales son un elemento muy importante en algunas 
profesiones, sobre todo en aquellas que implican un trabajo de atención al público 
(relaciones públicas, guías de turismo, hosteleros,…) o las que necesitan dirigir o 
relacionarse con un grupo de compañeros (empresarios, administradores, ejecutivos, jefes 

de personal,…).   
CUALIDADES DE LÍDER. El liderazgo es el conjunto de 
capacidades que una persona tiene para influir en un conjunto 
de personas. Está relacionado con cualidades como tomar la 
iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar 
y evaluar a un grupo o equipo (empresarios, ejecutivos,...)  
RESPONSABILIDAD. Como deber de asumir las 
consecuencias de nuestros actos. La responsabilidad es un 
valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos. 
Determinadas tareas exigen una carga de 
responsabilidad muy grande. Por ejemplo, un médico es 
responsable del tratamiento (salud) de una serie de 
personas. 
SIMPATÍA. El término deriva del griego simpatía 
(sympatheia), literalmente "sufrir juntos". Está 
relacionada con empatía que significa sentir igual que 
siente otra persona, pero sin la intención de aliviar su 
sufrimiento (esto es simpatía).  
CONSTANCIA. Está relacionada con la paciencia y la 
perseverancia. Una persona constante persigue una meta 
sin desaliento, sin impaciencia y sin darse por vencido 
fácilmente. Es muy importante en trabajos de 
investigación, en tareas repetidas o aburridas, etc.   
VOLUNTAD. Se da en personas que están motivadas y convencidas de lo que hacen. 
Sobretodo cuando lo que hacen implica esfuerzo u obligación: estudiar una materia 
que no gusta o presenta dificultades, terminar un informe o un trabajo a pesar del 
cansancio, etc.   
TOLERANCIA. La tolerancia social es el respeto hacia ideas, creencias o prácticas 
cuando son diferentes o contrarias a las propias. Es la capacidad de aceptación de una 
persona o un grupo con valores o normas distintas a las establecidas socialmente por tu 
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propio grupo. Es importante en trabajos como abogado, mediador, trabajo social, terapia 
ocupacional, trabajo social,... 
DECISIÓN. Una persona decidida es aquella que toma iniciativa y resuelve  problemas 
cuando estos se presentan. Tiene que ver con la la seguridad en sí mismo y con la 
capacidad de valorar una situación determinada y establecer la respuesta más 
adecuada. Los directivos, los gestores, los policías, etc. necesitan mucho esta capacidad. 
SEGURIDAD EN TI MISMO. Implica tener la autoestima alta, confiar en sí mismo y no 
preocuparse excesivamente por lo que pensarán los demás. Significa tener seguridad 
en tus propias habilidades y decisiones.   

ADAPTABILIDAD. Es la capacidad de adecuarse o 
acomodarse a distintas situaciones. Hay trabajos que 
implican más adaptabilidad que otros porque las tareas 
que realizan son menos mecánicas o monótonas. Esta 
aptitud implica cualidades como la flexibilidad mental, 
inteligencia, improvisación, etc. Es necesaria en 
profesiones como investigador, analista, político o 

empresario. En el campo empresarial se considera una 
cualidad muy importante cuando un asalariado es capaz 
de desempeñar diferentes puestos de trabajo.  
FLEXIBILIDAD. La flexibilidad es la capacidad de 
aceptar nuevas ideas, hechos o situaciones distintas en 
una realidad cambiante. Está muy relacionada con el 

ánimo, la tolerancia, etc. Es necesaria en el investigador, analista, político o empresario; 
pero también en escritores como  el poeta, novelista,  reportero, corresponsal, etc.   
ORGANIZACIÓN. Tiene que ver con habilidades como la eficiencia, el orden, la 
planificación, la evaluación de sistemas, etc. Es la capacidad de ordenar tareas, ideas u 
objetos para conseguir los objetivos de forma más eficiente. Esta habilidad es necesaria 
por ejemplo en administradores y administrativos, empresarios, arqueólogos, archiveros, 

bibliotecarios,… 
ANÁLISIS-SÍNTESIS. Es la capacidad de entender y resolver un problema a partir de 
separar sistemáticamente sus partes para estudiarlas e identificar sus implicaciones 
paso a paso. Incluye el organizar las partes de un problema o situación de forma 
sistemática, realizar comparaciones entre diferentes elementos o aspectos, y establecer 
prioridades de forma racional. También incluye entender las secuencias temporales y 
las relaciones causa efecto de los hechos. Se da, por ejemplo, en la investigación técnica: 
ingenierías, arquitectura, criminología,... 
INICIATIVA. Se refiere a la capacidad de identificar un problema, obstáculo u 
oportunidad y llevar a cabo acciones para dar respuesta a ellos. Puede verse como la 
predisposición a actuar en forma inmediata y no limitarse a pensar en lo que hay que 
hacer en el futuro. Se da en empresarios, administradores, ejecutivos,etc. 
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ACTIVIDAD Nº 14 
 

OTRAS APTITUDES  
 

Técnica: Trabajo individual. 
 
 

Escribe aquellas APTITUDES o cualidades con las que te sientes más identificado 
y selecciona una profesión en la que se da.  
 

 
Aptitud:                                                           Profesión: 

…………………………………….               ……………………………………… 
…………………………………….               ……………………………………… 
…………………………………….               ……………………………………… 
…………………………………….               ……………………………………… 
…………………………………….               ……………………………………… 

 
ACTIVIDAD Nº 15 
 

ELIGE UNA PROFESIÓN 
 

Técnica: Trabajo individual 
 

Elige una profesión que te guste y señala las cualidades que serían convenientes 
para su desempeño. ¿Crees que tienes cualidades suficientes?, ¿cuáles crees tener tú,? 
¿cuáles te faltarían? 

Aquellas que creas que te falten deberás plantearte la manera de mejorarlas y 
entrenarlas. 
 

Profesión elegida:  ……………………………………… 

 

Cualidades más importantes que piensas debe tener ese profesional: 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 

 

Cualidades que poseo:                                   Cualidades que necesito: 
…………………………………….               ……………………………………… 
…………………………………….               ……………………………………… 
…………………………………….               ……………………………………… 
…………………………………….               ……………………………………… 
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ACTIVIDAD Nº 16 
 

HABILIDADES PERSONALES EN ADULTOS 
 

Técnica: Trabajo en grupos. 
 

Vamos a formar 6 grupos, cada uno de los cuales elaborará un perfil de 
capacidades y habilidades personales de uno de los seis personajes que aparecen a 
continuación. Debemos tener en cuenta que la actividad de cada persona transcurre 
desde que se levanta hasta que se va a dormir, tras la jornada diaria. Es decir, que 
además de la tarea laboral, cada persona realiza otras actividades: familiares, de casa, 
de ocio, etc. 

Deberá ser un listado de las capacidades necesarias para ser una persona 
autónoma. 
 
Personaje 1. Mujer de 32 años, casada, con una hija de 3 años. Ejerce la profesión de abogada, 
compartiendo las tareas domésticas con su pareja. Va al gimnasio tres veces por semana. 
 
Personaje 2. Hombre de 35 años. Veterinario de profesión, trabaja en un centro municipal de 
sanidad. Soltero, comparte piso con otro compañero de trabajo. Colabora con una ONG. En sus 
ratos de ocio le gusta practicar el ciclismo. 
 
Personaje 3. Mujer de 43 años, casada y actualmente divorciada. Vive con sus dos hijos, un hijo 
de 13 y una hija de 17 años. Trabaja en la administración pública y es presidenta de la 
Asociación de Madres y Padres del Instituto en el que están escolarizados los dos hijos. 
 
Personaje 4. Hombre, 37 años, casado y empleado de la empresa municipal de transportes. 
Vive con su esposa y las dos hijas del matrimonio, de 2 y 5 años respectivamente. Comparte las 
tareas de la casa con la esposa. 
 
Personaje 5. Mujer de 39 años, soltera y con una hija de 5 años. Vive sola con su hija. Es 
empleada de unos grandes almacenes. Participa de actividades en Asociaciones Vecinales. 
 
Personaje 6. Hombre de 45 años, separado y con un hijo de 14 años que vive con él. Es 
comerciante y regenta un puesto en el mercado municipal. Va a natación tres veces por 
semana. 
 
Desarrollo: Para elaborar el perfil elegido os proponemos que procedáis del modo siguiente: 
escribid en la columna de la izquierda todas las tareas que pueden realizar en un día y en la 
columna de la derecha las capacidades y habilidades necesarias. 

Personaje elegido: ……………………………………………………………. 
 

Tareas:                                                           Capacidades: 
…………………………………….               ……………………………………… 
…………………………………….               ……………………………………… 
…………………………………….               ……………………………………… 
…………………………………….               ……………………………………… 
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ACTIVIDAD Nº 17 
 

LISTADO DE CAPACIDADES O HABILIDADES 
 

Técnica: Trabajo de aula (gran grupo). 
 

Escribid en la pizarra un listado con las capacidades y habilidades que hemos 
sido capaces de elaborar entre todos los grupos en la actividad anterior. De esta forma 
obtendréis un listado de capacidades personales y profesionales. Este listado se 
constituye en un referente para el conocimiento personal. 
 
 
 
ACTIVIDAD Nº 18 
 

PROFESIONES, APTITUDES Y SALIDAS PROFESIONALES 
 

Técnica: Trabajo individual y de pequeño grupo. 
 

En la página Web http://www.eligeprofesion.org en el índice alfabético puedes 
encontrar decenas de ejemplos de profesiones y las cualidades que podrían ser más 
necesarias para ella. Elige una que te llame la atención (cuanto menos conocida mejor) 
y preséntasela a tus compañeros/as en pequeño grupo. Describe la profesión. Resalta 
las aptitudes esenciales que aparecen en la página Web y añade algunas de las que 
hemos estado viendo. Explica qué hay que estudiar y qué salidas profesionales tiene.  
 
 

Profesión elegida:  ……………………………… 

 
Aptitudes esenciales:                                      Otras aptitudes: 

…………………………………….               ……………………………………… 
…………………………………….               ……………………………………… 
…………………………………….               ……………………………………… 
…………………………………….               ……………………………………… 
…………………………………….               ……………………………………… 
…………………………………….               ……………………………………… 

 
 

¿Qué hay que estudiar?:                                Salidas profesionales: 
…………………………………….               ……………………………………… 
…………………………………….               ……………………………………… 
…………………………………….               ……………………………………… 
…………………………………….               ……………………………………… 
…………………………………….               ……………………………………… 
…………………………………….               ……………………………………… 
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ACTIVIDAD Nº 19 
 

ADIVINAR MI PROFESIÓN 
 

Técnica: Lectura individual, trabajo por parejas y en gran grupo. 
 
Te proponemos un juego: “LAS TRES ‘Q’ DE LAS PROFESIONES”. (Ver programa Elige, 
CEJA. Sevilla, 1997, página 185). 

Presentación de la dinámica “adivina mi profesión”: 
1.  Se colocará un cartel en la espalda, a cada persona, en el que figura por escrito el 
nombre de una profesión/ocupación. 
2.  Trabajo en parejas. Se tratará de averiguar la profesión del compañero o compañera, 
haciendo un máximo de 10 preguntas, a las cuales la otra persona sólo podrá 
responder si o no. También se puede realizar con todo el grupo en vez de parejas. 
3.  Cada participante irá anotando las preguntas que formula, en su hoja, así como las 
respuestas que le dan. 
4.  Con las respuestas obtenidas intentarán adivinar la profesión que tienen. 
5.  Es conveniente que señalen, en caso de acierto, qué preguntas le han ayudado más a 
la hora de adivinar la respuesta. 
6.  Por último, es conveniente señalar asimismo qué preguntas han sido irrelevantes 
para adivinar la respuesta. 
 
Puesta en común y discusión en gran grupo: 
• ¿Han adivinado su profesión?  
• ¿Cuáles han sido las dificultades? ¿Por qué?  
• Tratar de agrupar y recoger en la pizarra aquellas preguntas que les parezcan más 
adecuadas para obtener la información que buscaban.  
• Poner en común los criterios que se han utilizado para definir la profesión 
(básicamente podrían ser: qué se hace, qué exige, qué aporta,… -ver párrafo siguiente-). 
• Agrupar y recoger en la pizarra aquellas preguntas que no nos han permitido 
obtener una información relevante, apuntando la posible causa: ser demasiado 
generales, ser demasiado específicas,… 
Posteriormente la profesora o el profesor puede explicar que para definir una 
profesión, necesitamos conocer al menos tres variables sobre la misma:  
Qué se hace (cuestiones referidas o relacionadas con la naturaleza de la profesión: 
contenidos de la actividad, funciones, tareas, las condiciones de trabajo, vías de 
acceso,...). 
Qué exige (requisitos: formación básica, conocimientos, técnicas, habilidades, 
destrezas, cualidades que requieren,...).  
Qué aporta (remuneración, perspectivas de empleo, promoción, etc.). 

Breve resumen: 
1. Cada persona elegirá en secreto y por escrito el nombre de una profesión/ocupación. 

2. Por parejas: el compañero o compañera tratará de averiguar la profesión que ha 

elegido el otro/a haciendo un máximo de 10 preguntas, a las cuales se responde  si o no. 

También se puede realizar con todo el grupo-clase. 

3. Cada alumno/a irá y anotará las preguntas que formula y  las respuestas que obtiene. 

4. Al final, intentarán adivinar la profesión que ha seleccionado su compañero/a. 
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ACTIVIDAD Nº 20 
 

PERSONALIDADES 
 

Técnica: Trabajo individual. 
 

Mira este hexágono. El Sr. Holland, un psicólogo americano, ha dividido las 
personalidades en 6 tipos y las ha codificado con una letra. 

 

 
 

 Tú tienes que escoger a qué tipo de personalidad crees que perteneces. Puedes 
escoger 3 códigos, en primer lugar el que crees que te define mejor. 

1.er código que elijo: .....................................................................  
2.º código que elijo: .....................................................................  
3.er código que elijo: ....................................................................  
O sea que, según el hexágono del señor Holland, serías una persona más bien 

.........................................................................................................................................................  
 

Una vez analizados los tres rasgos más significativos que te identifican como 
persona, según Holland, y viendo las aptitudes más importantes relacionadas con ellas, 
me facilitarán realizar ciertos tipos de trabajos o profesiones. 
 
 ¿Serías capaz de identificar algunos de estos rasgos en profesiones? Escríbelas: 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  

(R) REALISTA 
Persona a la que le gusta trabajar con 
herramientas, cosas, máquinas. Les disgusta 
trabajar con personas, enseñar, expresar sus 
ideas y pensamientos, educar. 
 
       Rasgos de personalidad: Estables,  
     sinceras, francas, robustas, prácticas,  
             seguras de sí mismas,  
                   materialistas. 

(C) CONVENCIONAL 
Personas que prefieren 
trabajar con datos  

(palabras, códigos, lenguajes, cifras, 
números, etc.) Les disgusta todo lo que 
no esté ordenado y sistematizado. 
 

Rasgos de personalidad: Ordenadas, concienzudas, 
detallistas, eficaces, muy rígidas consigo mismas, 
controlan mucho sus actividades y sus horarios, etc. 

(I) INVESTIGADOR 

Personas a las que les gusta 
resolver problemas difíciles y 
abstractos.  

  Les encanta observar, analizar, 
profundizar, estudiar, buscar las causas. 
Odian hacer cosas repetitivas, y estar 
rodeadas de gente a la hora de trabajar. 

  Rasgos de personalidad: Independientes, analíticos, 
intelectuales, precisas, curiosas, etc. 

(E) EMPRENDEDOR 
Personas a las que les encanta poder influir sobre los 
demás. Les gusta dirigir, agradar, organizar, mandar,  
    supervisar, coordinar, controlar, siempre para  
      obtener beneficios económicos y de progreso.  
         Prefieren ser ellas los empresarios de sus  
          actividades o de sus negocios. No les 
              gustan los trabajos intelectuales, 
                 de concentración. 
 
                     Rasgos de personalidad: 

       Persuasivas, enérgicas, 
          dominantes, 
             ambiciosas, 
               seguidoras 
                 de la 
                   moda,  

    etc. 

(S) SOCIAL 
 

           Gente que desea trabajar 
        con personas, para ayudarlas, 
     enseñarlas, conducirlas, etc. 
   No les gusta en absoluto trabajar 
con herramientas, objetos, maquinaria, 
etc.  

  Rasgos de personalidad: Comprensión, cooperación, 
deseos de ayudar, sociables, diplomáticas, delicadas y 
con tacto, con un gran sentido de la ética y de la moral, 
etc. 

(A) ARTÍSTICO 
Personas creativas, que prefieren trabajar con sus  
  propios cerebros y a partir de sus ideas personales.  
    Les encanta la innovación, la imaginación, la  
        creación. Odian las normas, lo que está  
               demasiado estructurado,  
                  los esfuerzos físicos. 
 
                 Rasgos de personalidad: Imagi- 
                   nativas, idealistas, intuitivas, 
                     expresivas, artísticas bo- 
                        hemias, algo deseosas 
                           de aislarse de los  

             demás, o de ha- 
               cer las cosas  
                  individu- 
                    almen- 
                      te. 
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I�TERESES PROFESIO�ALES 

 

 

Estás a punto de terminar tu Etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

Esta circunstancia hace que el próximo curso tengas que optar por seguir 

estudiando Ciclos Formativos de Grado Medio o  Bachillerato. O iniciar la 

búsqueda de empleo. Tanto el mundo del trabajo como el de los estudios son 

muy amplios, complejos y diversificados. 

 

Es bastante probable que en unos puestos de trabajo y en algunos 

estudios te realices y disfrutes más que en otros, ya que para unas cosas tienes 

más cualidades y estás más motivado/a que para el resto. 

 

A continuación vas a contestar un cuestionario de Preferencias 

Profesionales. Con esta actividad tratamos de presentarte una serie de 

profesiones y actividades laborales que puedes realizar en el futuro, para que 

reflexiones sobre ellas, de forma que cuando tengas que elegir al final de este 

curso, aciertes y puedas preparar con éxito tu futuro. 

 

Este cuestionario de intereses te servirá para comprobar tu grado de 

satisfacción sobre unos determinados estudios o profesiones. No implica que 

vayas a ejercer en el futuro esta profesión, o a realizar esos estudios, ya que en 

esta decisión influyen también otros aspectos, que debieras tener en cuenta, 

tales como tu rendimiento escolar, tu motivación e intereses, tus aptitudes 

académicas, etc., los cuales te habrán de inclinar a tomar una dirección concreta. 

 

Por tanto, esta prueba, pretende ser un complemento a otros elementos 

que te ayudarán a tomar una decisión. Por eso, no se indican unos estudios o 

profesiones concretos, sino áreas, familias o titulaciones de carácter general, que 

están indicado tus preferencias. 

 

Lee detenidamente las instrucciones que aparecen en la primera hoja del 

cuestionario (normas de aplicación), intentando entender todo lo que en ella se 

comenta acerca del modo en que has de responder y elegir las diferentes 

opciones. No olvides que no existen respuestas “buenas” ni “malas”, se trata 

sencillamente de “tu opción preferente”. Por ello, sólo nos queda recordarte que 

debes ser lo más sincero posible. 

 

Si no entiendes algo o te queda alguna duda, pregúntale a tu tutor o 

tutora. 



Interes profesionales 

 

Programa de toma de decisiones en 4º de ESO 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ver microbios por el microscopio.  

2. Dirigir la construcción de torres eléctricas. 

3. Participar en una excavación arqueológica. 

4. Ser piloto probador de coches o motos. 

5. Ayudar a que nazca una camada de perritos.  

6. Hacer una instalación eléctrica. 

7. Trabajar con el alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 

8. Interpretar a personajes para cine o televisión. 

9. Formar parte de una obra de teatro. 

10. Ir a conciertos de música rock. 

11. Realizar tareas de manicura o pedicura. 

12. Hacer un invernadero. 

13. Ser profesor o profesora de inglés. 

14. Trabajar como relaciones públicas de un hotel. 

15. Dirigir una empresa. 

16. Estudiar las energías alternativas o limpias: eólica, solar, etc. 

17. Diseñar y construir aviones. 

18. Ser escritor o escritora de novelas. 

19. Encargarte de mantener la ley y el orden de una ciudad. 

20. Investigar sobre la biología humana. 

21. Localizar una avería eléctrica. 

22. Diseñar el plan de orientación de un centro escolar. 

23. Escribir el guión de una película. 

24. Enseñar a los demás a pintar o dibujar. 

25. Seleccionar las mejores piezas musicales para hacer un CD. 

26. Preparar productos para depilar. 

27. Conducir tractores y máquina agrícolas. 

28. Estudiar distintos autores del Siglo de Oro Español. 

29. Preparar alimentos y confeccionar diversas ofertas gastronómicas. 

30. Llevar la contabilidad de un negocio. 

CUESTIONARIO I.V.P. 
 

Normas de aplicación 
 

 A continuación vas a realizar un cuestionario que te servirá para identificar cuáles son 

tus intereses para estudios o profesiones concretas. 

 Se trata de que leas cada una de las preguntas y marques en la hoja de respuestas si te 

gustaría realizar esos estudios o profesiones. Cuando te interese bastante o mucho, debes poner 

3 puntos a esa pregunta. Si te interesa algo pondrás 1 punto  y si no lo sabes, no te gusta o te 

gusta muy poco, pondrás 0 puntos. 

 Debes contestar de forma sincera y realmente pensando en lo que te gusta, al margen de 

las decisiones de tus compañeros/as.  

 Si tienes alguna duda levanta la mano para preguntar al profesor o profesora 
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31. Estudiar matemáticas. 

32. Dirigir una empresa constructora. 

33. Trabajar en un estudio sobre el comportamiento de las personas. 

34. Pilotar un avión. 

35. Trabajar en un laboratorio haciendo análisis clínicos. 

36. Diseñar un ordenador. 

37. Enseñar a otras personas superar sus dificultades. 

38. Hacer una obra de teatro. 

39. Ser pintor o pintora. 

40. Hacer arreglos a la música o canciones de otros. 

41. Hacer peinados. 

42. Estudiar las plantas de una región. 

43. Trabajar en una librería. 

44. Ser el/la representante de una marca comercial. 

45. Dirigir inversiones en bolsa. 

46. Experimentar en un laboratorio. 

47. Construir el puente sobre un río 

48. Investigar sobre la vida del hombre en la tierra. 

49. Participar en la extinción de un incendio. 

50. Trabajar como médico o médica. 

51. Instalar una red de ordenadores en una empresa. 

52. Ayudar a los demás en sus estudios. 

53. Dirigir una compañía de teatro. 

54. Decorar camisetas, vestidos, etc. 

55. Dirigir una orquesta. 

56. Diseñar vestidos. 

57. Seleccionar los mejores cultivos para una explotación. 

58. Pertenecer a una revista literaria. 

59. Participar en la política de tú ciudad. 

60. Trabajar en un banco. 

61. Estudiar el tiempo atmosférico y los cambios del clima. 

62. Hacer los planos de una carretera. 

63. Hacer encuestas de opinión a la gente. 

64. Ser soldado de las fuerzas especiales. 

65. Ayudar a curar a niños o niñas enfermos de cáncer. 

66. Programar con un ordenador. 

67. Orientar a los adolescentes para que elijan una profesión. 

68. Participar en un espectáculo humor. 

69. Ser dibujante de una revista de cómics. 

70. Estudiar la historia de la música. 

71. Hacer patrones para vestidos. 

72. Preparar un terreno para sembrar. 

73. Escribir un periódico. 

74. Ser diputado o senador  

75. Estudiar el mercado para lanzar un producto. 

76. Hacer experimentos químicos. 



Interes profesionales 

 

Programa de toma de decisiones en 4º de ESO 

 

48 

77. Diseñar muebles y máquinas. 

78. Estudiar la psicología de las personas. 

79. Saltar desde un avión en paracaídas. 

80. Investigar las causas de una epidemia. 

81. Reparar diferentes aparatos eléctricos. 

82. Estudiar la personalidad de los demás. 

83. Disfrazarse para actuar en distintos papeles. 

84. Hacer los bocetos de una colección de moda. 

85. Aprender a tocar distintos instrumentos. 

86. Estudiar las tendencias de la moda. 

87. Cultivar la tierra. 

88. Asesorar a niños y niñas sobre novedades literarias. 

89. Negociar nuevas condiciones económicas para el personal de tu empresa. 

90. Ser el jefe de personal de una empresa. 

91. Experimentar con nuevas formas de energía. 

92. Trabajar en el diseño de teléfonos. 

93. Estudiar el comportamiento sobre grupos humanos. 

94. Trabajar con grupos de deportes de riesgo. 

95. Investigar una vacuna para curar el SIDA. 

96. Diseñar una red eléctrica para una urbanización. 

97. Enseñar a niños y niñas de educación infantil. 

98. Hacer mimo en la calle. 

99. Aprender más sobre diferentes técnicas y materiales para pintar. 

100. Dar clases de música a otros. 

101. Mezclar diferentes perfumes para obtener un nuevo aroma 

102. Plantar flores y árboles en un jardín. 

103. Estudiar diferentes lenguas. 

104. Hacer leyes para mejorar la vida de los ciudadanos. 

105. Crear tu propio negocio. 

106. Diseñar programas para el ordenador. 

107. Diseñar ordenadores. 

108. Estudiar los movimientos de los emigrantes en el mundo. 

109. Investigar las pistas para esclarecer un atraco. 

110. Ayudar a rehabilitar a los enfermos después de tener una fractura. 

111. Estudiar informática. 

112. Trabajar como orientador u orientadora en un centro escolar. 

113. Adaptar novelas para escenificarlas. 

114. Hacer dibujos con ordenador. 

115. Poner música en una discoteca. 

116. Hacer pruebas con distintos maquillajes. 

117. Estudiar las enfermedades de las plantas. 

118. Trabajar como traductor. 

119. Ser el delegado o delegada de la clase. 

120. Ser el tesorero de una entidad. 

121. Estudiar fenómenos terrestres: volcanes, maremotos, terremotos. 

122. Hacer los planos de una vivienda. 

123. Investigar la historia de las civilizaciones. 
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124. Trabajar como especialista en las secuencias de riesgo en el cine o la TV. 

125. Estudiar el cuerpo humano. 

126. Manejar programas de ordenador. 

127. Trabajar como profesor o profesora con jóvenes o adultos. 

128. Rodar un video. 

129. Dibujar los carteles de una exposición. 

130. Ir a un concierto. 

131. Preparar tratamientos de belleza. 

132. Trabajar como guardabosques. 

133. Escribir artículos de opinión en un periódico. 

134. Trabajar como guía de turismo. 

135. Trabajar como administrativo o administrativa de una empresa. 

136. Ser un experto en biología genética. 

137. Estudiar los avances tecnológicos de la humanidad. 

138. Participar en un periódico publicando encuestas. 

139. Escalar una montaña. 

140. Atender a los heridos en un accidente. 

141. Reparar pequeños electrodomésticos en casa. 

142. Organizar cursos de reciclaje para el profesorado. 

143. Escribir una obra de teatro. 

144. Pintar una pared con graffiti. 

145. Estudiar en el conservatorio. 

146. Estudiar peluquería. 

147. Estudiar los animales y plantas más adecuados para una explotación. 

148. Trabajar como corrector o correctora de la edición en una revista. 

149. Organizar viajes y visitas a otros países. 

150. Hacer inversiones de una empresa. 

151. Analizar las capas que componen la corteza terrestre. 

152. Ser el director o directora de urbanismo de una ciudad. 

153. Estudiar filosofía. 

154.
Trabajar como submarinista para descubrir barcos hundidos o investigar 

fondos marinos. 

155. Investigar nuevos medicamentos para curar enfermedades. 

156. Construir un circuito eléctrico. 

157. Diseñar el plan de trabajo del alumnado con dificultades. 

158. Organizar todo lo necesario para rodar una película. 

159. Estudiar en la Escuela de Bellas Artes. 

160. Formar parte de un grupo musical. 

161. Vestir a las modelos para la pasarela. 

162. Organizar actividades de extracción, elaboración y conservación de la pesca. 

163. Trabajar como intérprete en un hotel. 

164. Crear la campaña de un producto que va a salir al mercado 

165. Preparar la documentación para un negocio. 

166. Hacer experimentos de física. 

167. Reparar radios, televisores y electrodomésticos 

168. Trabajar en un proyecto para marginados. 
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169. Ser profesor o profesora de artes marciales. 

170. Ayudar a los ancianos que están enfermos. 

171. Diseñar torres de alta tensión. 

172. Enseñar a estudiar a los demás. 

173. Aprender a manejar una cámara de fotos o video. 

174. Decorar una casa. 

175. Tocar algún instrumento musical. 

176. Diseñar tejidos y telas. 

177. Organizar el plan de regadío de una explotación agraria. 

178. Estudiar la lengua española y su evolución. 

179. Asesorar legalmente a los consumidores. 

180. Controlar los beneficios y las pérdidas de un negocio. 

181. Investigar la causa de las enfermedades. 

182. Trabajar en una explotación minera. 

183. Investigar la distribución de las razas humanas y sus costumbres. 

184. Trabajar como reportero o reportera gráfico en países en guerra. 

185. Ayudar en el quirófano para que todos los aparatos funcionen correctamente 

186. Llevar el mantenimiento de los ordenadores de una empresa. 

187. Dar clases de idioma a niños y niñas. 

188. Trabajar con programas de ordenador para editar fotos o películas. 

189. Ser actor o actriz de cine o TV. 

190. Ser cantante. 

191. Trabajar en una peluquería. 

192. Llevar el mantenimiento del césped de un campo de golf. 

193. Traducir libros a diferentes idiomas. 

194.
Trabajar de cocinero o barman en bares y diferentes establecimientos 

hosteleros. 

195. Estudiar economía. 

196. Estudiar el mar, su flora y fauna. 

197. Trabajar como mecánico o mecánica de motos o coches. 

198. Ser historiador o historiadora. 

199. Trabajar como vigilante jurado. 

200. Ayudar a los enfermos en el tercer mundo. 

201. Diseñar electrodomésticos. 

202. Enseñar a leer a niños y niñas pequeños o con dificultades. 

203. Aprender distintas técnicas de fotografía. 

204. Hacer una figura con barro. 

205. Componer canciones. 

206. Trabajar como maquillador/a profesional. 

207. Ser el encargado de una floristería. 

208. Leer novelas y crónicas. 

209. Trabajar como abogado o abogada defendiendo los intereses de un colectivo. 

210. Preparar el plan de una empresa para introducirse en el mercado. 



 

 

HOJA DE RESPUESTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 1   16   31   46   61   76   91   106   121   136   151   166   181   196   A   

                                              
 2   17   32   47   62   77   92   107   122   137   152   167   182   197   B   

                                              
 3   18   33   48   63   78   93   108   123   138   153   168   183   198   C   

                                              
 4   19   34   49   64   79   94   109   124   139   154   169   184   199   D   

                                              
 5   20   35   50   65   80   95   110   125   140   155   170   185   200   E   

                                              
 6   21   36   51   66   81   96   111   126   141   156   171   186   201   F   

                                              
 7   22   37   52   67   82   97   112   127   142   157   172   187   202   G   

                                              
 8   23   38   53   68   83   98   113   128   143   158   173   188   203   H   

                                              
 9   24   39   54   69   84   99   114   129   144   159   174   189   204   I   

                                              
 10   25   40   55   70   85   100   115   130   145   160   175   190   205   J   

                                              
 11   26   41   56   71   86   101   116   131   146   161   176   191   206   K   

                                              
 12   27   42   57   72   87   102   117   132   147   162   177   192   207   L   

                                              
 13   28   43   58   73   88   103   118   133   148   163   178   193   208   M   

                                              
 14   29   44   59   74   89   104   119   134   149   164   179   194   209   N   

                                              
 15   30   45   60   75   90   105   120   135   150   165   180   195   210   O   

                                              

INTERESES VOCACIONALES Y PROFESIONALES (I.V.P.) 

Anote en cada casilla la puntuación según las preferencias: Mucho: 3 puntos Algo: 1punto Nada, poco o no sé: 0 puntos 
Una vez que haya completado todas las respuestas sume las puntuaciones y anótelas en la casilla al final de cada fila. 
CUANDO TERMIINE DÉ LA VUELTA A LA HOJA PARA HACER LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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                          PUNTUACIONES                                   

  A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O     

                                                

Muy Alto 40 a 45   O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O   

35 a 39  O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   
Alto 

30 a 34  O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   

25 a 29   O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O   
Normal 

20 a 24   O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O   

15 a 19  O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   
Bajo 

10 a 14  O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   

5 a 9   O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O   
Muy Bajo 

0 a 4   O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O   
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A: (CIENTIFICO-EXPERIMENTAL)  Físico, Químico, Matemático, Botánico, Biólogo, Geólogo, Investigación Medioambiental. Familias Profesionales de Sanidad; Química e Industrias Extractivas; Seguridad y 
Medioambiente; Energía y Agua. 
B: (INVESTIGACIÓN TÉCNICA)  Ingenierías (Telecomunicaciones, Electromecánica, Industrial, Caminos, Salud, Robótica...), Arquitectura, Óptica. Familias Profesionales  de Comunicación, Imagen y Sonido; 
Informática; Electricidad y Electrónica; Fabricación Mecánica; Edificación y Obra Civil; Energía y Agua. 
C: (HUMANIDADES)  Filosofía,  Sociología, Teología, Pedagogía, Psicopedagogía. Grado en Educación Infantil y Primaria; Grado en Educación Social.  Familia Profesional  de Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad. 
D: (RIESGO-DEPORTES-ACCIÓN)  Piloto, Corresponsal de Guerra, Reportero Gráfico, Submarinismo, Equipos de Rescate, Policía-Detective, Militares, Deporte de Competición Profesional (Judo-kárate-
lucha libre). Familia Profesional  de Actividades Físicas y Deportivas.  
E: (CIENCIAS DE LA SALUD)  Medicina, Psicología Clínica,  Asistencia Social, Farmacia, Veterinaria, Ayudante Técnico Sanitario. Familia Profesional de Sanidad. 
F: (APLICACIONES TÉCNICAS E INFORMÁTICAS)  Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Informática, Analistas de Aplicaciones, Analistas de Sistemas, Programadores. Familias Profesionales de 
Informática; Electricidad y Electrónica; Fabricación Mecánica. 
G: (EDUCACIÓN - ORIENTACIÓN)   Profesores, Maestros, Trabajo Social, Educación Social, Orientadores Escolares (Psicólogos. Pedagogos), Psicología Clínica, Terapéutica. Familia Profesional de 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
H: (IMAGEN-SONIDO-CINE-TEATRO-TV)  Arte Dramático, Danza, Comunicación Audiovisual, Periodismo, Entrevistador-Presentador (radio, televisión), Escritor. Familia Profesional de Comunicación, Imagen 
y Sonido. 
I: (ARTÍSTICAS)  Bellas Artes; Pintura, Escultura, Danza, Ritmo, Teatro, Arte Aplicado (Dibujo Técnico, Decoración, Dibujo Publicitario). Familias Profesionales de Artes Gráficas; Imagen Personal; Vidrio y 
Cerámica; Textil, Confección y Piel. 
J: (MUSICALES)  Director de Orquesta, Bailarín, Cantante, Pianista, Violinista, Coreógrafo, Compositor. Familia Profesional de Comunicación Imagen y Sonido.  
K: (ESTÉTICAS)  Pintura, Dibujo Técnico, Decoración, Dibujo Publicitario. Familias Profesionales de Artes Gráficas; Imagen Personal; Textil,  Confección y Piel; Artes y Artesanía. 
L: (FORESTALES-AGRARIAS-PESQUERAS.)  Agricultura, Ganadería, Ingeniería de Montes, Agrónomo, Florista, Grado en Ciencias Ambientales. Familias Profesionales de Actividades Agrarias; Marítimo 
Pesqueras; Seguridad y Medioambiente; Energía y Agua. 
M: (LITERATURA-IDIOMAS)  Arqueología, Archivero, Bibliotecario, Conservador de Museos, Filología (inglés, francés, etc.), Poesía, Novela, Cuento. Familia Profesional de Hostelería y Turismo.  
N: (RELACIONES PUBLICAS-POLITICA -HOSTELERIA)  Abogacía, Criminología, Política, Periodismo, Relaciones Públicas, Guía de Turismo. Familia Profesional de Hostelería y Turismo. 
O: (ECONOMICO - ADMINISTRATIVAS)  Economistas, Empresarios, Administradores, Ejecutivos, Selección de Personal, Jefes de Personal, Marketing. Familias Profesionales de Administración; Comercio y 
Marketing. 
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ACTIVIDAD Nº 21 

 

ELIGIENDO PROFESIONES 

 

Técnica: Trabajo individual 

 

Debes seleccionar aquellas tres familias en las que has obtenido mayor puntuación 

 

Familias: 

 

......................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

Anota las profesiones de cada familia por orden de preferencia 

 

Familia 1                                             Familia 2                                          Familia 3 

  

................................................... ........................................  ........................................  

 

................................................... ........................................  ........................................  

 

................................................... ........................................  ........................................  

 

................................................... ........................................  ........................................  

 

 

Por último, debes eliminar aquellas que no te gustan tanto.  

 

Lista final: Enumera las restantes por orden de preferencia: 

 

1.- ................................................................................................  

 

2.- ................................................................................................  

 

3.- ................................................................................................  

 

4.- .................................................................................................  

 

5.- ................................................................................................  

 

 

 



Interes profesionales 

 

 

 

Programa de Toma de decisiones en 4º de ESO 

 

54 

 



Rendimiento académico 
 
 

 Programa de toma de decisiones en 4º de ESO 
 

55 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 4 
 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 
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  El rendimiento es entendido como una medida, en forma estimativa, de lo que 
una  persona  ha  aprendido  como  consecuencia  de  un  proceso  de  formación  e 
instrucción. 

Se denomina rendimiento escolar o académico al nivel de conocimientos   que 
has  demostrado  en  un  área  o  materia,  comparado  con  la  norma  (edad  y  nivel 
académico). Se entiende así el rendimiento académico en relación con un grupo social 
que  fija  los  niveles  mínimos  de  aprobación  ante  un  determinadazo  grupo  de 
conocimientos o aptitudes.  

Considerado el rendimiento académico como el logro obtenido por el individuo 
en  determinada  actividad  académica,  normalmente  lo  medimos  mediante  los 
resultados  conseguidos  en  las  evaluaciones,  es  decir,  mediante  las  calificaciones 
escolares, “las notas”. De hecho, de una  forma más concreta y  tácita decimos que  se 
puede  comprender  el  rendimiento  escolar  previo  de  un  alumno  o  alumna  como  el 
número de veces que ha repetido uno o más cursos. 

Debes  tener claro que se puede  tener una buena capacidad  intelectual y unas 
buenas aptitudes y  sin embargo no estar obteniendo un  rendimiento adecuado. Esto 
puede ser debido a varias causas: 
‐ Baja motivación  (falta de interés por los estudios). 
‐ Poco o nulo estudio (no dedicas el tiempo suficiente). 
‐ Estudio sin método (puedes fallar en el método bien por desconocerlo, bien por 

no ponerlo en práctica). Recuerda que el estudio ha de ser activo; basado en una 
lectura comprensiva y utilizando estrategias de subrayado, esquema, resúmenes 
y repaso 

‐ Problemas personales  (en  cuyo  caso debes  tratar de  solucionarlos; habla  con  el 
tutor/a, orientador/a de tu Centro, quienes podrán ayudarte). 

‐ Otras causas (la situación o los conflictos de tipo familiar, las amistades, la salud, 
el  estilo  de  vida,  etc.,  son  factores  que  pueden  incidir  en  tu  rendimiento 
académico).  

 
Es muy  importante que sepas que, aunque el  rendimiento académico va muy 

ligado al  concepto de  aptitud, no depende únicamente de ésta,  sino que es  resultado 
también de factores volitivos y motivacionales (la voluntad y el  interés), así como del 
propio  esfuerzo  y  la  práctica  diaria  del  estudio,  junto  a  aspectos    afectivos  y 
emocionales.  Partimos,  por  tanto,  de  la  consideración  de  que  en  el  rendimiento 
académico el principal  responsable es el propio alumnado, si bien pueden  intervenir 
otras variables externas como son  la calidad del profesorado, el ambiente de clase,  la 
familia, el programa educativo, etc. 

Así pues, el rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que es el 
propio alumno o alumna el  responsable de su  rendimiento, si bien  también es cierto 
que  de  los  niveles  de  eficacia  son  responsables  tanto  el  que  enseña  como  el  que 
aprende. 
  A continuación vas a realizar una serie de actividades para ver cómo  llevas el 
rendimiento  escolar  hasta  ahora  y  analizar  la  relación  que  pueda  tener  éste  con  tu 
futuro académico y profesional. 
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ACTIVIDAD Nº 22 
 

¿PARA QUÉ SIRVE ESTUDIAR? 
Técnica: Dramatización o representación de personajes 

 
Se  trata de representar una obra en pequeño grupo que sirva de análisis para 

estimar  la  valoración  que  la  clase  le  concede  al  tema  del  estudio  y  del  trabajo  en 
relación con el éxito académico. 
 
  Desarrollo de  la dramatización:  se necesitan  siete voluntarios de  la clase para 
realizar  la dinámica planteada. Cinco de  ellos  serán  actores  en una pequeña  escena 
donde darán vida a personajes cuya  identidad  les ha sido dada en privado por parte 
del tutor o tutora, representando cinco papeles diferentes de alumnos/as. Los otros dos 
serán  los observadores de grupo y  tomarán notas sobre el proceso de  representación 
llevado  a  cabo:  papel  de  cada  actor,  implicación,  argumentaciones,  justificaciones, 
pautas en la intervención, calidad de exposición, lenguaje no verbal, etc. 
 

La situación es la siguiente: Los cinco personajes son alumnos y alumnas de una 
clase de 4º de ESO que han de decidir si cambian un examen de matemáticas del día 
fijado a otro. Los cinco deben actuar según la personalidad que les propone el tutor o 
tutora y no por ellos mismos. Deben negociar una solución entre ellos para convencer 
luego al profesor o profesora en cuestión acerca de la viabilidad de este cambio.   
Roles: Dos observadores (deberán registrar aspectos comentados anteriormente). 

 
Un alumno o alumna “empollón”, muy estudioso y de muy alto nivel de rendimiento. 
Argumentos: Es necesario dedicar mucho tiempo al estudio porque es un objetivo personal importante. No 
se abandona ningún aspecto personal (amigos, ocio, …). No tiene que ver con los padres, tiene que ver con 
sus intereses personales. No se intenta perjudicar a los compañeros que se comparan con él. No entiende 
por qué se le menosprecia si no perjudica a nadie. Exige comprensión. No le interesa cambiar la fecha del 
examen porque lo tiene preparado.  

 
Un alumno o alumna “pasota”, que no muestra interés por el estudio y al que le da todo igual. 
Argumentos: El estudio es lo menos importante en mi vida. ¿Para qué estudiar si lo que me espera es el 
paro? Mis  padres me  rayan  diciéndome  que  estudie,  pero  paso  de  ellos.  Prefiero  oír  a mis  amigos  y 
divertirme con ellos. El  futuro no me  interesa, prefiero vivir el presente. Si vengo a clase es porque me 
obligan  y  por  ver  a mis  amigos.  Le  da  igual  la  fecha  porque  no  le  interesan  las Matemáticas  ni  los 
exámenes.  

 
Un alumno o alumna “temeroso”,  introvertido y  tímido, que apenas  interviene, que presenta 
dificultades  para  comunicarse  con  sus  compañeros/as,  con  un  alto  nivel  nerviosismo  y 
ansiedad. 
Argumentos: El estudio es  importante en mi vida. Me da vergüenza que  lo sepan algunos compañeros 
porque se pueden meter conmigo. No me atrevo a manifestar mis preferencias, por eso prefiero callarme. 
Podría participar más y decir  lo que  estoy pensando, porque  lo considero muy  importante, pero no me 
atrevo a decirlo. Si intervengo se van a reír de mí. Prefiero hacer las cosas yo solo, callado, poco a poco y 
preparar los exámenes por mí mismo. A veces lo paso muy mal en el instituto, aunque soy consciente de 
que no puedo abandonar, a pesar de que lo pase mal.  
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Un alumno o alumna “gracioso”, poco comprometido con el estudio. Participa e interviene con 
regularidad en el debate, utilizando  frecuentemente un  tono  jocoso y de humor que, a veces, 
puede interpretarse como algo “burlesco”. 
Argumentos: Me  lo  paso  bomba  en  el  instituto  gastándole  bromas  a mis  compañeros. No me  gusta 
estudiar,  lo encuentro bastante aburrido. No me  importa si perjudico a un compañero,  lo  importante es 
que me divierto a su costa. Los exámenes me traen sin cuidado. Puedo gastar bromas a  los compañeros 
porque ellos deben saber aceptarlas, al fin y al cabo solo se trata de una broma puntual.  

 
Un alumno o alumna“voluntarioso”, pero con dificultades para aprender. Muestra interés y alta 
implicación por el estudio, si bien son evidentes sus dificultades para el rendimiento académico. 
Argumentos: Me  interesa  estudiar  porque  sé  que  es  importante  para mi  futuro. Me  cuestan mucho 
algunas materias, pero sé que tengo que esforzarme por superarlas. Estudio muchas horas en casa, pero no 
me importa, ya que cada uno necesita un tiempo para el estudio. Los exámenes son muy importantes para 
mí, porque es donde me juego el curso, pero me pongo muy nervioso. 

 

 
 
Unos últimos consejos: 

• ANÍMATE y sal voluntario. Es bueno  la participación, sin que olvides que  los 
espectadores  son  tus  compañeros  o  compañeras  y  que  todos  estáis  para 
ayudaros mutuamente. 

• AJÚSTATE  al  papel  que  te  propone  el  tutor  o  tutora.  Es  importante  que  te 
pongas  en  el  lugar  de  los  compañeros  diferentes  a  ti.  Por  supuesto  ponle  al 
papel tu matiz personal. 

• NO TENGAS una idea clara de la solución del problema y déjate llevar por el 
diálogo que se desarrolle. 
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ACTIVIDAD Nº 23 
 

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
Técnica: Dinámica de grupo; elaboración de un cuestionario 
 

El  análisis  de  tu  rendimiento  académico  lo  vas  a  realizar  mediante  dos 
actividades  diferentes,  una  como  actividad  grupal  y  otra  de manera  individual.  Se 
puede introducir la actividad mediante una primera aproximación (tormenta de ideas) 
a  lo que ellos entienden por  ʺrendimiento académicoʺ que, posteriormente,  se puede 
enlazar con la primera parte del cuestionario individual. 

 
1. Discusión en grupo. Se forman pequeños grupos al objeto de discutir cada una 

de las afirmaciones que aparecen a continuación, y llegar así a una valoración o 
conclusión  para  cada  una  de  ellas.  Todos  debemos  participar  mostrando 
nuestro  acuerdo  o  desacuerdo  y  argumentando  el  por  qué  de  cada  una  de 
nuestras posturas: 

a. Para  obtener  buenas  notas  en  todas  las  asignaturas  hay  que  ser 
“inteligente”. 

b. No siempre los más inteligentes obtienen mejores notas, influyen más el 
esfuerzo y el tiempo dedicado al estudio. 

c. Es más  importante  una  buena  organización de  las  tareas  que dedicar 
muchas horas a estudiar. 

d. Sólo  obtienen  buen  rendimiento  aquellos  estudiantes  que  tienen  claro 
para qué sirve lo que estudian (saben lo que van a hacer en el futuro). 

e. Fijarse en  las materias en  las que se obtienen mejores resultados (notas 
más  altas)  y  que  se  estudian  con  mayor  agrado,  resulta  el  mejor 
indicador para saber en qué tipo de estudios posteriores se van a tener 
mayores posibilidades de éxito. 

f. Para decidir la opción de estudios después de 4º ESO, lo más importante 
es tener claro la profesión o el tipo de trabajo que te interesa más. 

 
2. Cuestionario individual. Se pretende una recogida de datos de tu rendimiento 

escolar  para  un mayor  autoconocimiento  en  la  toma  de  decisiones.  Por  otro 
lado,  las calificaciones suelen reflejar  tus preferencias, dedicación y capacidad 
mayores o menores, con relación a las distintas materias o áreas. A continuación 
tienes que analizar tu rendimiento en los dos últimos cursos (3º y 4º ESO), para 
lo cual has de rellenar el cuadro que aparece en la página siguiente. 

 
a. En  la primera cuestión se  trata de reflexionar sobre  las posibles causas 

que influyen en el rendimiento. 
 
b. En  la  segunda  parte,  tus  respuestas  te  ayudarán  en  la  elección más 

adecuada: 
• Valoración  de  tu  preferencia  por  cada  una  de  las materias  o 

áreas. 
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• Tiempo dedicado. Tienes que hacer un cálculo aproximado del 
tiempo que te ocupa el estudio de cada una de las materias en 
relación  con  las  demás;  las  anotaciones  mucho/poco  son 
indicativas,  se  puede  contestar  según  resulte más  fácil  para 
cada uno. 

• Grado de dificultad. En  relación  con  lo difícil/fácil que  resulta 
su comprensión. 

• Resultados.  Se  puede  contestar  o  con  las  calificaciones 
correspondientes  a  3º  y  1ª  evaluación  de  4º,  o  si  no  se 
recuerdan  las  calificaciones  exactas  se  puede  contestar  con: 
bajo, medio, alto, muy bajo o muy alto. 

 
CUESTIONARIO: 
 
En tu caso, ¿el rendimiento (las notas obtenidas) corresponde al esfuerzo realizado? 
 

SI ___     NO ___ 
 
¿A cuál de las causas anteriores puede ser debido?:  
.........................................................................................................................................................  
 
.........................................................................................................................................................  
 
.........................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................. 
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ÁREA  PREFERENCIA 
(alta, media, 

baja) 

TIEMPO 
DEDICADO 
(mucho, poco) 

GRADO DE 
DIFICULTAD 
(muy difícil, 

difícil, normal, 
fácil, muy fácil) 

RESULTADO  
3º ESO 

RESULTAD
O 

4º ESO 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

         

Primera Lengua 
Extranjera 

         

Educación Física           

Ciencias Sociales 
Geog./Historia 

         

Educación Ético‐
Cívica 

         

Matemáticas           

Segunda Lengua 
Extranjera 

         

Física/Química           

Biología y 
Geología 

         

Tecnología           

Educación 
Plástica  
y Visual 

         

Música           

Informática           

Latín           

Proyecto 
Integrado 
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ACTIVIDAD Nº 24 
 
RENDIMIENTO ACADÉMICO Y PROFESIONES DEL MERCADO LABORAL 

 
Técnica: Trabajo individual dirigido 

 
Después de la actividad anterior, contesta a estas dos preguntas: 

 
Las áreas preferidas  (relacionadas  con  tus 

gustos) 

Las áreas con mejores notas 

(relacionadas con tu rendimiento) 

1.‐  .................................................................  
2.‐  .................................................................  
3.‐  .................................................................  
4.‐  .................................................................  
5.‐  .................................................................  

1.‐  .................................................................
2.‐  .................................................................
3.‐  .................................................................
4.‐  .................................................................
5.‐  .................................................................

 
¿Hay coincidencia?.......................................................................................................................   
Si no la hay, ¿a qué crees que es debido? 
.........................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................   

 
Las materias o áreas de tu plan de estudios están programadas para que cuando 

seas adulto encuentres un  trabajo apropiado y para que  tengas una buena  cultura y 
seas una persona civilizada. La cultura y la preparación favorecen la ciudadanía, el ser 
útil a las demás personas. Verás en los bloques siguientes un listado de profesiones. A 
ellas se accede en mejores condiciones si se conocen previamente qué materias están 
más relacionadas con ellas. En el capítulo anterior analizaste tus intereses profesionales 
y  en  él  pudiste  informarte  acerca  de  diferentes  profesiones  vinculadas  al  campo 
vocacional  en  el  que  obtuviste  las  puntuaciones máximas;  esas  profesiones  son  un 
referente también para el análisis que vas a realizar a continuación  
*   Algunos trabajos en que las Ciencias Naturales son muy importantes: 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuál ha sido tu puntuación media de Ciencias Naturales en la ESO?         
.........................................................................................................................................................   

Actividad Física y Deportiva  Floricultura 
Agricultura  Ganadería 
Antropología  Geología 
Ayudante Técnico Sanitario  Medicina 
Biología  Medio Ambiente 
Botánica  Óptica 
Construcción  Psicología 
Dietética  Química 
Enfermería  Tecnología Textil 
Farmacia  Veterinaria 
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Algunos trabajos en que las Matemáticas son muy importantes: 
 
Análisis de aplicación  Farmacia 
Análisis de sistemas  Informática 
Análisis informático  Ingenierías 
Arquitectura  Inspección de hacienda 
Banca  Pilotaje aéreo 
Comunicación, imagen y sonido  Profesorado 
Diseño de herramientas  Programador informático 
Economía  Telecomunicación 
Fabricación mecánica  Ventas 

 
¿Cuál ha sido tu puntuación media de Matemáticas en la ESO?   
.........................................................................................................................................................   
Algunos trabajos en que la Lengua y Literatura Castellana es muy importante: 
 

Abogacía  Hostelería y turismo 
Agencia de seguros  Novela 
Arqueología  Orientación escolar 
Archivos y bibliotecas  Periodismo 
Comercio  Poesía 
Conservación de museos  Profesorado 
Corresponsal  Relaciones Públicas 
Crítico de arte  Reportaje gráfico 
Dramaturgia  Teatro 
Edición de libros  Terapia ocupacional 
Filología  Traducción e intérprete 
Filosofía   

 
¿Cuál ha sido tu puntuación media de Lengua y Literatura en la ESO?      
.........................................................................................................................................................   
 
Algunos trabajos en que las Ciencias Sociales son muy importantes: 

 
Abogacía  Marketing 
Administración  Orientación laboral 
Asesoría  Periodismo 
Asistencia social  Política 
Arbitraje  Procurador 
Biblioteconomía  Relaciones públicas 
Comercio  Religión 
Criminología  Selección de personal 
Economía  Servicios a la comunidad 
Educación social  Servicios socioculturales 
Empresa  Trabajo social 
Geografía  Turismo 
Hostelería y turismo   
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¿Cuál ha sido tu puntuación media de Ciencias Sociales en la ESO?  
.........................................................................................................................................................   
 
Algunos trabajos en que la Expresión Plástica es muy importante: 

 
Animación artística  Escultura 
Arte aplicado  Estética 
Artes gráficas  Guía de museos 
Bellas artes  Imagen personal 
Cerámica  Joyería 
Compra de antigüedades  Modistería 
Confección y piel  Peluquería 
Decoración  Pintura 
Dibujo publicitario  Sastrería 
Dibujo técnico  Textil 
Dibujo y diseño  Vidrio 

 
¿Cuál ha sido tu puntuación media de Expresión Plástica en la ESO?  
.........................................................................................................................................................   
 
Algunos trabajos en que la Música es muy importante: 

 
Arreglos musicales  Crítica musical 
Arte aplicado  Instrumentación (piano, violín, etc.) 
Baile  Profesor de música 
Composición  Reparación de instrumentos 
Coreografía  Ritmo 
Danza  Soprano 
Dirección de orquesta  Teatro 
Cante  Tenor 
Conciertos y coros  Vocalista 
Comunicación, imagen y sonido   
 

¿Cuál ha sido tu puntuación media de Música en la ESO?  
.........................................................................................................................................................   
 

La  reflexión que acabas de hacer  te dará pistas para  tu  futuro académico y/o 
profesional. Recuerda que la debes completar con la información que te ha aportado el 
capítulo anterior referido a tus intereses vocacionales; en él ya analizaste tus intereses y 
los campos profesionales relacionados con ellos. 
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ACTIVIDAD Nº 25 
 

APTITUDES Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
Técnica: Trabajo individual dirigido 
  En  la  actividad  que  te  presentamos  has  de  realizar  una  tarea  consistente  en 
relacionar  tus aptitudes (ya fueron analizadas en el capítulo 2) con el rendimiento en 
las distintas áreas o materias consideradas básicas. Señala aquellas en las que destacas, 
ya que será una buena guía para la elección de tus estudios posteriores. 
 
  Marca las Aptitudes y la Áreas  en las que destacas: 
 
  A P T I T U D E S   Destacas    Á R E A S     Destacas 

  Matemáticas    

  Dibujo   

  Ciencias Naturales   

  Ciencias sociales   

RAZONAMIENTO 

  Idiomas   

  Lengua y Literatura   

  Matemáticas   

  Ciencias Sociales   
APTITUD VERBAL 

  Idiomas   

  Matemáticas   

  Ciencias Naturales   

  Física   
APTITUD NUMÉRICA 

  Química   

  Dibujo   

  Ciencias Sociales   APTITUD ESPACIAL 

  Artística   

  Ciencias Naturales   

  Física   

  Química   
APTITUD MECÁNICA 

  Tecnología   

  Música   

  Dibujo   APTITUD CREATIVA 

  Tecnología   
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ANALIZA: ¿Hay disparidad o coincidencia entre ambas (aptitudes y áreas)? 
 
Hay disparidad  ……………. 
Hay coincidencia …………….. 
 
 
  Si existe coincidencia entre Aptitudes y Áreas, escríbelas: 
 
.........................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................   
 
  Por  lo  tanto,  las  carreras  o  profesiones  que  son más  apropiadas  para  ti  son 
(mira al principio del tema): 
 
.........................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................   
 
  Intenta explicar tu respuesta en caso de disparidad (metodología del profesor o 
profesora, los contenidos, motivación,…) 
 
.........................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................   
 



Rendimiento académico 
 

Programa de toma de decisiones en 4º de ESO 
 

68 

ACTIVIDAD Nº 26 
 

REFLEXIONAMOS SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
Técnica: Cuestionario individualizado 
   

Si  has  observado  que  ha  bajado  tu  rendimiento  escolar,  es  importante  que 
analices las razones y pongas remedio a tiempo. La siguiente tarea te ayudará a ello. 

 
Contesta el siguiente cuestionario que trata de valorar la existencia de posibles 

problemas. 
 

¿TIENES ALGÚN PROBLEMA?  SI/NO 

Tienes problemas de salud que dificultan tu trabajo.   

Tienes algún problema grave de visión o de audición.   

Te bloqueas (la ansiedad no te permite hacer algo que eres perfectamente capaz de 

hacer) en algunas situaciones de clase. 

 

Te sientes inseguro o insegura con mucha frecuencia.   

Habitualmente, tienes poco interés por el estudio.   

Tu familia no te anima a mejorar en los estudios.   

En general, tus relaciones con tus padres o con tus hermanos no son buenas.   

Tus costumbres dificultan tu éxito en los estudios (exceso de televisión, poco 

descanso...). 

 

No tienes en casa unas buenas condiciones para estudiar (lugar adecuado, sin 

interrupciones,...). 

 

Deberías mejorar tu método de estudio.   

El número de alumnos y alumnas por clase es elevado para que el profesor  o 

profesora pueda atender a todos de forma adecuada. 

 

No comprendes bien a los profesores o profesoras.   

Algún profesor o profesora avanza demasiado rápido en la materia.   

La organización del Centro es demasiado rígida y agobiante.   

El método de algún profesor  o profesora no se adapta a los alumnos.   

 
Tal vez esto  te haya ayudado a aclarar  las  razones de  tu “bache”. Ahora, con 

algo  de  esfuerzo,  tendrás  que  salvarlo.  Para  ello  no  olvides  que  consultar  con  tus 
padres  o  tus  profesores  o  profesoras  puede  serte  de  utilidad;  el  departamento  de 
orientación de tu instituto está igualmente a tu disposición para lo que necesites. 
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Si te fijas, las cinco primeras cuestiones de este breve cuestionario, se refieren al 
ámbito  de  lo  personal;  las  cinco  siguientes,  al  ámbito  familiar  y  las  cinco  últimas 
corresponden al ámbito académico. 
 
  Anota  cuáles  crees  que  pueden  ser  tus  carencias  a  la  hora  de  aumentar  el 
rendimiento  académico  (analiza  dentro  de  cuál  o  cuáles  de  los  ámbitos  se  dan  en 
mayor grado): 
.........................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................   
 

Conviene que sepas que existen soluciones que te pueden ayudar a superar las 
dificultades. Deberás encontrar cuáles son las más adecuadas en cada caso, para ello te 
sugerimos algunas ideas mínimas, pero importantes, que has de proponerte cumplir: 

 
- Mantén tu agenda escolar al día. 
- Revísala todos los días para anticipar el estudio de examen. 
- Proponte un plan de estudio diario (dos horas mínimo). 
- Anota teléfonos de algún compañero o compañera que te pueda asesorar o 

resolver dudas en un momento dado. 
- Presta mucha atención a las explicaciones del profesorado en clase. 
- Realiza las actividades diarias. 
- Pide ayuda si lo crees necesario. 

 
  Estas  y  otras  sugerencias  pueden  ayudarte  a  superar  el  curso  y  contribuir  a 
crear un hábito de trabajo imprescindible para tu futuro.  
 

¡Recuerda que quien se esfuerza está en condiciones de triunfar! 
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Capítulo 5 

OFERTA DE ESEÑANZAS 
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  La  complejidad  del  sistema  educativo  actual  en  lo  relativo  a  las  distintas 
modalidades de bachillerato, oferta en  formación profesional, distintas opciones para 
obtener  la  titulación  básica  de  graduado,  así  como  las  pruebas  de  acceso  y  las 
enseñanzas  de  régimen  especial,  hace  necesario  realizar  un  análisis  de  la  oferta 
existente  y  conocer  bien  los  elementos  de  cada  una  de  ellas  para  adecuar  la 
continuidad de los estudios en función de las características personales, académicas y 
vocacionales, con el fin de acertar en  la toma de decisiones que hay que realizar para 
entrar en la educación postobligatoria. 
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Figura 1.‐ Sistema educativo actual 
 
 
  A  continuación  vamos  a  analizar  las  distintas  posibilidades  que  el  propio 
sistema educativo nos proporciona a la hora de continuar en el proceso de formación, 
una vez concluida la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 
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BACHILLERATO 
 
  El Bachillerato,  es  la última  etapa de  la Educación  Secundaria,  tiene  carácter 
voluntario y su duración es de dos cursos. 
 
Los estudios de esta etapa educativa tienen las siguientes finalidades:  
 

• Formación general, que favorezca una mayor madurez intelectual y personal, así 
como  una  mayor  capacidad  para  adquirir  una  amplia  gama  de  saberes  y 
habilidades.  

• Preparatoria,  que  asegure  las  bases  para  estudios  posteriores,  tanto 
universitarios como de formación profesional.  

• Orientadora,  que  permita  al  alumnado  ir  encauzando  sus  preferencias  e 
intereses.  

 
  El Bachillerato  tiene  tres modalidades diferentes, que  se han establecido para 
atender tanto a la diversidad de estudios posteriores como a la variedad de intereses, 
capacidades y actitudes. Son las siguientes:  
 

• Artes.  
• Ciencias y Tecnología. 
• Humanidades y Ciencias Sociales.  

 
  Las materias que se cursan en cada una de estas modalidades son de tres tipos. 
 
Comunes:  para  todo  el  alumnado,  con  independencia  de  la  modalidad  elegida. 
Pretenden contribuir a la formación general del alumnado. 
 

PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

Lengua Castellana y Literatura I  Lengua Castellana y Literatura II  

Lengua Extranjera I   Lengua Extranjera II  

Ciencias para el Mundo Contemporáneo  Historia de la Filosofía 

Filosofía y Ciudadanía 

Educación Física 

Historia de España 
 

 
De modalidad: son específicas para cada una de  las modalidades. Deberán cursarlas 
todo  el  alumnado  que  haya  elegido  esa  modalidad.  Pretenden  proporcionar  una 
formación más  especializada,  preparando  y  orientando  al  alumnado  hacia  estudios 
posteriores o hacia la actividad profesional. El alumnado elegirá tres de estas materias 
en cada uno de los cursos.  
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MODALIDAD DE ARTES 
  PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

A
rt
es
 P
lá
st
ic
as
, 

D
is
eñ
o 
e 

Im
ag
en
  Cultura Audiovisual 

Dibujo Artístico I 
Dibujo Técnico I 
Volumen 
 

Dibujo Artístico II 
Dibujo Técnico II 
Diseño 
Historia del Arte 
Técnicas de Expresión Gráfico‐Plástica 

A
rt
es
 

Es
cé
ni
ca
s,
 

M
ús
ic
a 
y 

D
an

za
 

Artes Escénicas, Música y Danza 
Análisis Musical I 
Anatomía Aplicada 
Artes Escénicas 
Cultural Audiovisual 

Artes Escénicas, Música y Danza 
Análisis Musical II 
Historia de la Música y de la Danza 
Literatura Universal 
Lenguaje y Práctica Musical 

   
  En  la vía de Artes Plásticas, Diseño e  Imagen, el alumnado deberá cursar, de 
manera obligatoria, en segundo curso, una de las siguientes materias: Historia del Arte 
o Dibujo Artístico II. En éste último caso, el alumno o la alumna deberá haber cursado 
Dibujo Artístico I de primer curso. 
  En  la vía de Artes Escénicas, Música y Danza, el alumnado deberá cursar, de 
manera obligatoria,  en  segundo  curso, una de  las  siguientes materias: Historia de  la 
Música y de la Danza o Literatura Universal. 
 

MODALIDAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

Biología y Geología. 
Dibujo Técnico I. 
Física y Química. 
Matemáticas I. 
Tecnología Industrial I. 

Biología. 
Ciencias de la Tierra y Medioambientales. 
Dibujo Técnico II. 
Electrotecnia. 
Física. 
Matemáticas II. 
Química 
Tecnología Industrial II 

   
  Tanto  en  primero  como  en  segundo  curso,  el  alumnado  debe  cursar 
obligatoriamente  Matemáticas.  Además,  en  el  segundo  curso,  deberá  cursar,  con 
carácter obligatorio, una de las siguientes materias: Física, Química o Biología. En este 
caso deberá haber cursado, en primer curso, Física y Química o Biología y Geología.  
 

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

Economía. 
Griego I. 
Historia del Mundo Contemporáneo. 
Latín I. 
Matemáticas  Aplicadas  a  las  Ciencias 
Sociales I. 
 

Economía de la empresa. 
Geografía. 
Griego II. 
Historia del Arte. 
Latín II. 
Literatura Universal. 
Matemáticas Aplicadas a las C. Sociales II.  
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  En  primer  curso  el  alumnado  deberá  cursar  obligatoriamente  Historia  del 
Mundo  Contemporáneo. Además,  en  el  segundo  curso,  deberá  cursar,  con  carácter 
obligatorio,  una  de  las  siguientes materias: Historia  del  Arte,  Literatura  Universal, 
Geografía, Latín  II o Matemáticas Aplicadas  a  las Ciencias Sociales  II. En  el  caso de 
estas  dos  últimas  materias  deberá  haber  cursado,  en  primer  curso,  Latín  I  o 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I. 
 
Optativas:  son  materias  que  otorgan  una  mayor  flexibilidad  al  Bachillerato, 
aumentando  la  participación  del  alumno  o  alumna  en  la  definición  de  su  propio 
currículo.  
 
  La distribución de estas materias se realiza de la siguiente forma: 
En 1º: De carácter  obligatoria: Segunda lengua Extranjera I y Proyecto Integrado I  
En 2º: De carácter   obligatoria: Proyecto Integrado II y a elegir entre Tecnología de  la 
Información y la Comunicación y Segunda Lengua extranjera. Además, puede cursarse 
cualquiera de las materias de modalidad de los otros Bachilleratos que se impartan en 
el Centro. 
  Tras  la  evaluación  positiva  en  todas  las  materias  que  han  compuesto  el 
currículo se obtiene el Título de Bachiller, que permite acceder a: 

• Formación profesional de grado superior 
• Enseñanza universitaria  
• Enseñanzas artísticas superiores 
• Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior 
• Enseñanzas deportivas de grado superior 

 
HORARIO SEMANAL DE BACHILLERATO 

MATERIAS  1er  CURSO  HORAS  2º CURSO  HORAS 

Lengua Castellana y 
Literatura I 

3  Lengua Castellana y 
Literatura II 

3 

Primera Lengua 
Extranjera I 

3  Primera Lengua 
Extranjera II 

3 

Filosofía y Ciudadanía  3  Historia de la Filosofía  3 

Ciencias para el 
Mundo 
Contemporáneo 

3  Historia de España  3 

Educación Física  2 

 
 
 
 
MATERIAS 
COMUNES 

Religión / Historia y 
Cultura de las 
Religiones 

1 

Religión / Historia y 
Cultura de las 
Religiones 
 

1 

MATERIAS DE 
MODALIDAD 

TRES MATERIAS  4 h. cada 
una 

TRES MATERIAS  4 h. cada 
una 

Segunda Lengua Ext. I  2  Optativa I  4 MATERIAS 
OPTATIVAS  Proyecto Integrado I  1  Proyecto Integrado II   1 

TOTAL    30    30 
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ACTIVIDAD Nº 27 
 

¿QUÉ BACHILLERATO ELIJO? 
 
Técnica: Actividad individual. 
 
  En  esta actividad vamos a  ir perfilando  la opción de bachillerato a  elegir. Ya 
hemos reflexionado sobre nuestras posibilidades; ahora vamos a tratar de confirmarlas 
con la realidad, para así decidir las opciones que se van a descartar. Te proponemos un 
método  eliminatorio, donde  irás  situando por orden de preferencia  cada uno de  los 
bachilleratos  que  más  te  interesen;  por  último,  finalizarás  la  toma  de  decisiones 
eligiendo una opción definitiva de bachillerato. 
 
¿En qué bachillerato tengo más posibilidades de éxito? 
 
  Analiza  las materias  de modalidad  de  los  distintos  bachilleratos.  Selecciona 
aquellos que te atraigan más. En la tabla siguiente, coloca las materias de la modalidad 
que  crees  que  vas  a  cursar.  En  la  columna  de  Rendimiento  escribe  los  valores  que 
asignaste  en  el  capítulo  nº  2  (Aptitudes  Académicas).  Recuerda  que  los  valores 
oscilaban entre muy alto, alto, normal, bajo y muy bajo, tomando como referencia  las 
materias que has cursado en la ESO  y que se relacionan con éstas. 
 

MATERIAS  RENDIMIENTO 

   

   

   

   

   

 
Para hallar el pronóstico:  
 
   Analiza el rendimiento que has tenido, materia por materia. Ten en cuenta que 
no están todas las de los dos cursos de Bachillerato, pero sí las que más conexión tienen 
con  los  estudios  de  Bachillerato  de Arte,  sobre  todo  en  1º  (esto  último  es  aplicable 
igualmente en los demás bachilleratos).  
 
Dos o más valoraciones “bajo” o “muy bajo”  Negativo 
Una   puntuación “bajo” o “muy bajo” y una o 
dos valoraciones “medio”  

Dudoso 

Tres o más valoraciones “medio”  Dudoso / Favorable con esfuerzo 
Todos los demás casos  Favorable  
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¿Dónde se pueden cursar los Bachilleratos preferidos?: 
 
  LOCALIZACIÓN DE BACHILLERATOS (*) 
  Mi centro  Centros próximos  Lejos pero accesibles 
Primera preferencia       
Segunda preferencia       
 
(*) Pide al orientador de tu centro ayuda para esta localización. 
 
  Ya tienes todos los datos sobre bachillerato, has visto las exigencias que tenían a 
nivel  de  esfuerzo  y  dedicación  y  las  facilidades  necesarias;  te  has  valorado,  y 
pronosticado también el éxito que puedes tener, según tus resultados anteriores; y, por 
último,  has  visto  donde  se  pueden  cursar.  Con  todos  estos  datos,  si  hicieras  un 
bachillerato, éste sería: 
 
OPCIÓN ELEGIDA DE BACHILLERATO:  ............................................................................  
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CICLOS  FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 
  El Ciclo Formativo de Grado Medio se constituye  en una Etapa Educativa que 
posibilita, por una parte, la inserción del alumnado en el mundo laboral, y por otra,  la 
formación permanente de los profesionales de las distintas especialidades. Se organiza 
en módulos profesionales de duración variable.  
 
  Los  módulos  profesionales  estarán  constituidos  por  áreas  de  conocimiento 
teórico‐prácticas,  en  función  de  las  competencias  profesionales  que  se  pretenden 
alcanzar,  las  cuales  incluirán  las  definidas  en  las  unidades  de  competencia.  Estos 
módulos  profesionales,  según  su  naturaleza,  estarán  asociados  o  no  a  unidades  de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
 
  Las enseñanzas que comprende son de dos tipos:  unas,  organizadas  en  mó‐
dulos profesionales, que se  imparten en  los centros educativos; otras, organizadas en 
módulos profesionales de formación en centros de trabajo. 
 
  Una  vez  superada  con  éxito  la  Formación  Profesional  de  Grado  Medio  se 
obtiene  el  Título  de  Técnico  en  la  correspondiente  especialidad.  Con  este  título  se 
accede al mundo laboral  o al Bachillerato. 
 
Acceso  
  Para  acceder  a  los  ciclos  formativos  de  grado medio  será  necesario  estar  en 
posesión del título de Enseñanza Secundaria Obligatoria o superar la correspondiente 
prueba de acceso. 
 
  En  los procedimientos para  la  admisión de  alumnas y  alumnos  en  los Ciclos 
Formativos de Grado Medio se oferta el 80% de las plazas para el alumnado que haya 
superado  la Educación Secundaria Obligatoria; el  restante 20%  será adjudicado a  los 
alumnos y alumnas que tengan superada la prueba de acceso. 
 
  Para decidir el orden de prioridad dentro de cada uno de los grupos se tendrán 
en cuenta los criterios de escolarización. 
 
  Para mayor información, consultar:  
  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional 
  
Instrucciones para la admisión del alumnado 
   
  El  plazo  único  de  presentación  de  solicitudes  de  admisión  en  los  centros 
públicos y privados concertados será el comprendido entre el 1 y el 25 de junio de cada 
año. En septiembre, el plazo es del 1 al 10. 
    
  Cada  solicitante presentará una  sola  instancia y únicamente  en  el  centro que 
solicite  plaza  en  primer  lugar.  Debiendo  presentar  la  documentación  establecida 
legalmente. 
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  Una  vez  realizada  la  adjudicación  de  plazas,  los  seleccionados  deberán 
formalizar la matrícula en el centro en que hayan sido admitidos, sin que sea posible en 
un mismo  curso escolar estar matriculado en más de un  centro de  los que  impartan 
enseñanzas de régimen general. 
  Los listados y adjudicaciones se realizan en julio y septiembre. 
 
Prueba de acceso 
  Podrán presentarse a  la prueba de acceso quienes no reuniendo  los requisitos 
académicos, tengan cumplido diecisiete años de edad o los cumplan en el año natural 
de celebración de la prueba. 
 
  La  prueba,    elaborada  por  la  administración  educativa,  será  facilitada  a  los 
centros  educativos,  así  como  los  criterios  para  su  evaluación.  Se  estructura  en  tres 
partes: comunicación, social y científico‐tecnológica. 
 
  La fecha de inscripción  en los centros seleccionados para realizar la prueba será 
en la primera quincena de mayo para la convocatoria ordinaria, y durante la segunda 
quincena de julio, para la extraordinaria. 
 
  Las pruebas se celebrarán, en su convocatoria ordinaria, el día 5 de  junio o, si 
este fuera sábado o festivo, el día siguiente hábil. 
 
  Las  pruebas  se  celebrarán,  en  su  convocatoria  extraordinaria,  el  día  7  de 
septiembre o, si este fuera sábado o festivo, el día siguiente hábil. 
 
  La prueba de acceso es la misma para acceder a todos los ciclos formativos de 
grado medio. Consta de tres partes: 

• Parte  Sociolingüística,  que  se  corresponde  con  Ciencias  Sociales  y 
Lengua Castellana y Literatura. 

• Parte Matemática, que se corresponde con Matemáticas. 
• Parte  Científico‐  Técnica,  que  se  corresponde  con  Ciencias  de  la 

Naturaleza y Tecnología. 
 
  La Consejería de Educación facilitará a las Comisiones la prueba ya elaborada, 
así como los criterios para su evaluación. 
 
  La  calificación de  cada una de  las partes  será numérica  entre  cero y diez. La 
nota final de  la prueba se calculará siempre que se obtenga al menos una puntuación 
de cuatro en cada una de las partes y será la media aritmética de éstas, expresadas con 
dos  decimales.    Se  considera  superada  la  prueba  cuando  la  nota  final  sea  igual  o 
superior a cinco. 
 
  Para más información pueden consultar la página siguiente:  
  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional 
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FAMILIAS PROFESIONALES 

 
Actividades físicas y deportivas  Industrias alimentarias 
Administración y gestión 
(Administración) 

Industrias extractivas 

Agraria (Actividades agrarias)  Informática y comunicaciones (Informática) 
Artes gráficas  Instalación y mantenimiento  (Mantenimiento y 

servicios a la producción) 
Artes y artesanía  Madera, mueble y corcho (Madera y mueble) 
Comercio y marketing  Marítimo  pesquera  (Actividades  marítimo 

pesquera) 
Edificación y obra civil  Química 
Electricidad y electrónica  Sanidad 
Energía y agua  Seguridad y medio ambiente 
Fabricación mecánica  Servicios socioculturales y a la comunidad 
Hostelería y turismo  Textil, confección y piel 
Imagen personal  Transporte  y  mantenimiento  de  vehículos 

(Mantenimiento de vehículos autopropulsados) 
Imagen y sonido   Vidrio y cerámica 

 
Figura 2.‐ Familias Profesionales del Catálogo de F.P.I. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS 
  Tiene  como  finalidad  la  obtención  del  título  de  Graduado  en  Educación 
Secundaria que permite  la  incorporación a  la vida  laboral y acceder a una  formación 
superior. 
  Tiene  una  duración  general  de  dos  años  académicos,  organizándose  en  dos 
niveles de un año cada uno. 
  El currículo se estructura en dos niveles, organizados de forma modular en tres 
ámbitos, que son los siguientes: Científico‐tecnológico, Comunicación y Social. 
 
Los requisitos de acceso son los siguientes: 
                  
 
 
 
 
 
NIVEL I 

Tener al menos 18 años al 31 de diciembre del año natural en que comience 
el curso y encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: 
Haber superado el nivel de Formación de Base  
Haber superado el plan educativo de formación básica. 
Haber  cursado  primero  y  segundo  curso  de  la  Educación  Secundaria 
Obligatoria  y no haber promocionado  a  tercero;  o  el primer  ciclo de  esta 
etapa  en  su  régimen  para  personas  adultas  y  no  haber  promocionado  al 
segundo ciclo. 
Haber  obtenido valoración positiva para  la  adscripción  a  este nivel  como 
consecuencia del proceso de valoración  inicial en el acceso a  la Educación 
Secundaria Obligatoria para personas adultas. 

 
 
NIVEL II 

Tener al menos 18 años al 31 de diciembre del año natural en que comience 
el curso y encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: 
Haber superado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, o 
el primer ciclo de ésta en su régimen para personas adultas. 
Estar en posesión del Título de Graduado Escolar. 
Haber  obtenido  valoración  positiva  en  uno  o  varios  ámbitos  para  la 
adscripción a este nivel como consecuencia del proceso de valoración inicial. 

 
PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA MAYORES DE 18 AÑOS 
 

  Esta  prueba  tiene  como  finalidad  permitir  a  las  personas  inscritas demostrar 
que  tienen  adquiridas  las  capacidades  y  competencias  propias  de  la  Educación 
Secundaria Obligatoria, pudiendo obtener directamente la titulación básica de nuestro 
sistema educativo como consecuencia de la superación de las mismas.  
 
Requisitos  
  Podrán participar en estas pruebas  las personas mayores de dieciocho años o 
que cumplan esta edad dentro del año natural en que se presenten a las mismas. 
 
Estructura 
  Las pruebas se articularán en torno a tres ámbitos de conocimiento:  

a) Ámbito  científico‐tecnológico,  que  correspondería  a  las  materias  de 
Matemáticas,  Ciencias  de  la  Naturaleza,  Tecnologías  y  los  aspectos 
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relacionados  con  la  salud  y  el medio  natural de  la materia de Educación 
Física. 

b) Ámbito  de  comunicación,  referente  a  las materias  de  Lengua  Castellana  y 
Literatura y Primera Lengua Extranjera. 

c) Ámbito social, perteneciente a  las materias de Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia,  Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos Humanos,  y  los 
aspectos  de  percepción  correspondientes  a  las  materias  de  Música  y 
Educación Plástica y Visual. 

 
Fechas de realización de las pruebas:  
  Anualmente hay dos convocatorias, una en abril y otra en junio.  
  Para más información:  
  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/educacion_permanente/nuevo_portal 
 
PRUEBAS ANUALES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO GES  
 
  Durante  los  dos  años  siguientes  a  la  finalización  de  la  etapa  de  Educación 
Secundaria  Obligatoria  sin  obtención  de  título,  los  alumnos  y  alumnas  podrán 
presentarse a una convocatoria anual de pruebas para superar las materias pendientes 
de calificación positiva, siempre que el número de éstas no sea superior a cinco. 
  El requisito para la realización de las pruebas es tener al menos dieciocho años 
o cumplir esa edad dentro del año natural de realización de las mismas. 
  Excepcionalmente, las personas mayores de dieciséis años que hayan finalizado 
la  escolaridad  obligatoria  podrán  realizarlas  siempre  que  cumpla  alguno  de  los 
siguientes requisitos: 

a) Tener un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos 
en régimen ordinario. 

b) Ser deportista de alto rendimiento. 
c) Encontrarse  en  situación  personal    extraordinaria  de  enfermedad, 

discapacidad  o  cualquier  otra  situación  de  carácter  excepcional  que  le 
impida cursar las enseñanzas en régimen ordinario. 

 
  Las solicitudes se harán entre el 1 y el 20 de abril de cada año en  la secretaría 
del último  centro docente donde haya  estado matriculado.  Junto  con  la  solicitud  se 
adjuntará el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
  Las pruebas se realizarán entre el 10 y el 31 de mayo, el calendario se publicará 
en el tablón de anuncios del centro docente antes del 1 de mayo. 
  Se  obtendrá  el  título  de  Graduado  de  Educación  Secundaría  Obligatoria 
cuando: 
  ‐ Se hayan superado todas las materias pendientes de calificación positiva. 
  ‐ Obteniendo evaluación negativa en una o dos materias, excepcionalmente tres, 
siempre que, a  juicio del equipo docente, el alumnado haya alcanzado  los objetivos y 
las competencias básicas. 
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PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

  Podrán  incorporarse  a  los  Programas  de  Cualificación  Profesional  Inicial  las 
personas que se encuentren en alguno de los siguientes casos: 
 

a) Jóvenes menores de 21 años que cumplan al menos 16 en el año natural de 
comienzo  del  programa  y  no  hayan  obtenido  el  título  de  Graduado  en 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
b) Jóvenes menores de 22 años que cumplan al menos 16 en el año natural de 
comienzo  del  programa  y  estén  diagnosticados  de  necesidades  educativas 
especiales, debidas  a diferentes  grados  y  tipos de  capacidades  personales de 
orden  físico, psíquico,  cognitivo  o  sensorial  y no hayan  obtenido  el  título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
c) Excepcionalmente,  y  con  el  acuerdo del  alumno  o  alumna  y  sus  padres  o 
tutores  legales, podrán  incorporarse  jóvenes de 15 años de edad cumplidos en 
el año natural de  iniciación del programa que, habiendo realizado el segundo 
curso  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  no  estén  en  condiciones  de 
promocionar al tercer curso y hayan repetido ya una vez en esta etapa En todo 
caso su incorporación requerirá la evaluación académica del equipo docente, la 
evaluación  psicopedagógica  del  orientador  u  orientadora  del  centro  y  el 
compromiso  del  alumno  o  alumna  a  cursar  los  módulos  voluntarios  del 
programa. 

 
Estructura  
  De  conformidad  con  lo  estipulado  en  el Decreto  231/2007, de  31 de  julio,  los 
programas de cualificación profesional inicial incluirán tres tipos de módulos: módulos 
específicos, módulos de formación general y módulos conducentes a  la obtención del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
  Los módulos obligatorios, que habrán de ser cursados por todo el alumnado en 
el primer curso, serán los siguientes: 
 

a) Módulos específicos, que desarrollarán las competencias del perfil profesional, 
estarán  referidos  a  las  unidades  de  competencia  de  nivel  uno  del  Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales e incluirán un módulo de formación 
en  centros  de  trabajo,  cuyo  objetivo  es  integrar  y  complementar  las 
competencias  profesionales,  personales  y  sociales  desarrolladas  en  el  centro 
educativo y dar a conocer al alumnado el mundo laboral. 
 
b)  Módulos  de  formación  general,  que  tendrán  como  objetivo  desarrollar  las 
competencias básicas a  través de metodologías que supongan  la participación 
activa  del  alumnado  en  los  procesos  de  aprendizaje,  así  como  favorecer  la 
transición  desde  el  sistema  educativo  al  mundo  laboral.  Los  módulos  de 
formación general serán los siguientes: 
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1er Módulo de proyecto emprendedor. 
2º Módulo de participación y ciudadanía. 
3er Módulo de libre configuración. 

 
  Módulos voluntarios (2º CURSO) 
  Tendrán carácter voluntario para el alumnado  los módulos que conducen a  la 
obtención  del  título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria,  que  se 
organizan de forma modular en torno a los tres ámbitos establecidos en el artículo 22.7 
del Decreto 231/2007, de 31 de julio. Estos módulos serán los siguientes: 

a) Módulo de comunicación, que tiene como referente el ámbito de comunicación 
y  que  incluye  los  aspectos  básicos  del  currículo  de  las materias  de  Lengua 
Castellana  y  Literatura  y  Primera  Lengua  Extranjera  de  la  Educación 
Secundaria Obligatoria. 
b) Módulo  social,  que  tiene  como  referente  el  ámbito  social  y  que  incluye  los 
aspectos básicos del currículo de las materias de Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y los aspectos 
de percepción recogidos en el currículo de Música y Educación Plástica y Visual 
de la Educación Secundaria Obligatoria. 
c) Módulo  científico‐tecnológico,  que  tiene  como  referente  el  ámbito  científico‐ 
tecnológico y que  incluye  los aspectos básicos del currículo de  las materias de 
Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas, Tecnología y los aspectos relacionados 
con  la  salud  y  el  medio  natural  del  currículo  de  Educación  Física  de  la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 
Duración del programa. 
  Los  Programas  de  Cualificación  Profesional  Inicial  tendrán  una  duración 
mínima de 1.800 horas, distribuidas en dos cursos académicos, que dispondrán como 
mínimo de 900 horas cada uno. 
 
  Durante  el  primer  curso  del  programa  el  alumnado  cursará  los módulos  de 
carácter obligatorio, con la siguiente distribución: 
 

MÓDULOS  Horas/semana 
Módulos profesionales  18 horas 
M. proyecto emprendedor  5 horas 
M. de participación y ciudad.  4 horas 
M. de libre configuración  2 horas 
Tutoría lectiva  1 hora 

 
 
  En  el  segundo  curso  del  programa  se  realizarán  los  módulos  voluntarios 
conducentes  a  la  obtención  del  título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria 
Obligatoria, con la distribución siguiente: 
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MÓDULOS   Horas/semanales 
Módulo de comunicación  10 horas 
Módulo social  5 horas 
M. científico‐tecnológico  14 horas 
Tutoría lectiva  1 hora 

 
Titulación que se adquiere 
  Cuando un alumno o alumna haya superado  todos  los módulos que  integran 
un  Programas  de  Cualificación  Profesional  Inicial,  será  propuesto  para  el  título  de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
   La  solicitud  de  admisión  se  realiza  en  los  centros  educativos  en  el mes  de 
marzo. 
 

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 
 
1. ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
 
  Las enseñanzas artísticas son el conjunto de enseñanzas del sistema educativo 
que tienen como finalidad proporcionar una formación artística de calidad y garantizar 
la  cualificación de  los  futuros profesionales de  la música, de  la danza y de  las artes 
plásticas, el diseño y la conservación de bienes culturales. 
 
Son enseñanzas artísticas: 

• Las enseñanzas elementales de Música y Danza. 
• Las  enseñanzas  artísticas  profesionales. Tienen  esta  condición  las  enseñanzas 

profesionales de Música y Danza, así como los grados medio y superior de artes 
plásticas y diseño. 

• Las  enseñanzas  artísticas  superiores.  Tienen  esta  condición  los  estudios 
superiores  de  Música  y  Danza,  las  enseñanzas  de  Arte  Dramático,  las 
enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales,  los estudios 
superiores de Diseño y los estudios superiores de Artes Plásticas, entre los que 
se  incluyen  los estudios  superiores de Cerámica y  los estudios  superiores del 
Vidrio 

   
  Las  enseñanzas  de  Artes  Plásticas  y  de  Diseño  comprenden  los  estudios 
relacionados con  las Artes Aplicadas,  los Oficios Artísticos, el Diseño en sus diversas 
modalidades y la Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Estas enseñanzas 
se estructuran en los siguientes niveles educativos: 

• Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño. Se organizan en ciclos   
formativos de grado medio y de grado superior conducentes respectivamente al 
título  de  Técnico  y  Técnico  Superior  de  Artes  Plásticas  y  Diseño  en  la 
especialidad correspondiente. 

• Enseñanzas  Artísticas  Superiores,  conducentes  al  título  superior  en  la 
especialidad  correspondiente,  equivalente  a  todos  los  efectos  a Diplomatura 
universitaria o al  título de Grado equivalente. Comprenden  las enseñanzas de 
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Conservación y Restauración de Bienes Culturales, los estudios superiores de Diseño 
y los estudios superiores de Artes Plásticas. 

 
  Para más información: 
  http://www.educacion.gob.es/educacion/que‐estudiar‐y‐donde/ensenanzas‐
artisticas.html  
 
  El  alumnado  que  finaliza  estas  enseñanzas  obtiene  el  título  de  Bachiller  si 
supera las materias comunes del bachillerato, aunque no haya realizado el bachillerato 
de  la modalidad  de Artes  en  su  vía  específica  de Música  y Danza.  Los  alumnos  y 
alumnas que superan el grado medio de Artes Plásticas y Diseño reciben el  título de 
Técnico  de  Artes  Plásticas  y Diseño  en  la  especialidad  correspondiente.  Este  título 
permite el acceso directo a la modalidad de Artes de bachillerato.  
 
  Los  alumnos  y  alumnas  que  superan  el  grado  superior  de Artes  Plásticas  y 
Diseño  reciben  el  título  de  Técnico  Superior  de  Artes  Plásticas  y  Diseño  en  la 
especialidad  correspondiente.  Los  estudios  superiores  de  Música  y  de  Danza  se 
organizan  en diferentes  especialidades  y  consisten  en  un  ciclo de duración  variable 
según sus respectivas características. Las enseñanzas de Arte Dramático comprenden 
un solo grado de carácter superior, de duración adaptada a las características de estas 
enseñanzas.  
 
  Las enseñanzas de Música y Danza están fundamentadas en el estudio de una 
especialidad  instrumental o vocal y  tienen como  finalidad proporcionar al alumnado 
una  formación  artística  de  calidad  con  el  objetivo  de  preparar  para  acceder  a  los 
estudios  de  especialización  del Grado  Superior  o  servir  de  fundamento  hacia  otros 
itinerarios formativos y profesionales.  
 
  Las enseñanzas de Música se organizan en: 

• Enseñanzas elementales de Música. 
• Enseñanzas profesionales de Música.  
• Grado superior de Música. 

 
  Comprende tres grados:  

• Grado Elemental. Cuatro cursos de duración. Como criterio orientativo 
para el acceso a  los estudios de Grado Elemental,  se ha establecido  la 
edad  de  ocho  años.  Al  finalizar  el  Grado  Elemental  se  obtiene  el 
correspondiente Certificado.  

• Grado  Medio.  Comprende  tres  ciclos  de  dos  años  cada  uno.  Para 
acceder  al Grado Medio  es  preciso  superar  una  prueba  específica  de 
acceso que  se  celebrará entre el 15 de mayo y el 5 de  junio. Se puede 
acceder a cada curso del Grado Medio si se supera una prueba especifica 
que demuestre  los  conocimientos y habilidades  correspondientes a  los 
cursos anteriores. Al finalizar los estudios de Grado Medio se obtendrá 
el  correspondiente  Título  Profesional.  Se  puede  obtener  el  título  de 
Bachiller si se completan las materias comunes del Bachillerato.  
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• Grado Superior. Su duración dependerá en cada caso de la especialidad 
que  se  estudie.  Para  acceder  a  los  estudios  del  Grado  Superior  es 
necesario:  

 Estar en posesión del título de Bachiller.  
 Haber aprobado los estudios correspondientes al tercer ciclo del 

grado medio.  
 Superar una prueba específica de acceso.  

Al finalizar se obtiene el correspondiente Título Superior (equivalente a 
una carrera universitaria). 

 
  El alumnado que esté en posesión del título de Bachiller de Música o Danza que 
desee acceder a estudios universitarios,  lo harán por una o dos de  las vías de acceso 
establecidas en el artículo 8.2 del Real Decreto 1640/99, de 22 de octubre, por el que se 
regula  la prueba de acceso a estudios universitarios, BOE nº 257, de 27 de octubre de 
1999,  elegidas  libremente  en  el momento  de  la  inscripción.  Realizarán  completa  la 
primera parte de la prueba; de la segunda, se examinarán únicamente de las materias 
vinculadas a la vía o vías elegidas. 
 
  Para más información: 
  http://www.educacion.gob.es/educacion/que‐estudiar‐y‐donde/ensenanzas‐
artisticas/musica.html  
 
  Las Enseñanzas Profesionales de Danza son estudios especializados dirigidos al 
alumnado cuya meta es el ejercicio profesional y, por  tanto, poseen  las aptitudes y  la 
voluntad necesarias para dedicarse a ellos. 
 
  Las enseñanzas de Danza se organizan en: 

• Enseñanzas elementales de Danza.  
• Enseñanzas profesionales de Danza. 
• Estudios superiores de Danza. 

 
  Para más información: 
  http://www.educacion.gob.es/educacion/que‐estudiar‐y‐donde/ensenanzas‐
artisticas/danza/ensenanzas‐profesionales.html  
 
  Las  enseñanzas  de  Arte Dramático  comprenden  un  solo  grado,  de  carácter 
superior,  con  cuatro  cursos  de  duración.  El  Título  Superior  de  Arte  Dramático  es 
equivalente al de Grado Universitario. 
 
Requisitos de acceso  

• Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente. 
 

Especialidades 
• Dirección Escénica y Dramaturgia. 
• Escenografía. 
• Interpretación. 
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  Para más información: 
  http://www.educacion.es/educacion/que‐estudiar/ensenanzas‐artisticas/arte‐
dramatico.html  
 
2. ENSEÑANZAS ESPECIALIZADAS DE IDIOMAS 
 
  Las Enseñanzas de Idiomas tienen por objeto capacitar al alumnado para el uso 
adecuado  de  los  diferentes  idiomas,  fuera  de  las  etapas  ordinarias  del  sistema 
educativo. Se organizan en los siguientes niveles: 
 

• NIVEL BÁSICO (2 cursos). Se obtiene el Certificado de Nivel Básico. 
 
• NIVEL  INTERMEDIO  (1  curso). Tras  la  superación de  las pruebas  terminales 
específicas de certificación, se obtiene el Certificado de Nivel Intermedio. Con el 
título  de  Bachiller  se  accede  directamente  al  nivel  intermedio  de  la  primera 
lengua extranjera cursada en el bachillerato.  

 
• NIVEL AVANZADO  (2  cursos).  Tras  la  superación  de  las  pruebas  terminales 
específicas  de  certificación,  se  obtiene  el  Certificado  de  Nivel  Avanzado 
(acreditando  competencias  suficientes  se  puede  acceder  a  cualquier  nivel).Las 
Enseñanzas  de  Idiomas  correspondientes  a  los  niveles  intermedio  y  avanzado 
serán  impartidas  en  las  Escuelas  Oficiales  de  Idiomas.  Estas  enseñanzas  se 
podrán impartir en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia.  

 
REQUISITOS DE ACCESO: Tener 16 años cumplidos en el año en que se comiencen 
los  estudios  o  ser mayor  de  14  años  y  continuar  con  las  enseñanzas  de  un  idioma 
distinto del cursado en la ESO.  
 
  Más información: 
  http://www.educacion.gob.es/educacion/que‐estudiar‐y‐donde/ensenanza‐
idiomas.html  
 
   
3. ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 
  Las  Enseñanzas  Deportivas  contribuirán  a  que  las  alumnas  o  los  alumnos 
adquieran las capacidades que les permitan: 

a) Desarrollar la competencia general correspondiente al perfil de los estudios 
respectivos. 

b) Garantizar  la  cualificación  profesional  de  iniciación,  conducción, 
entrenamiento básico, perfeccionamiento técnico, entrenamiento y dirección 
de  equipos  y  deportistas  de  alto  rendimiento  en  la  modalidad  o 
especialidad correspondiente. 

c) Comprender  las  características  y  la  organización  de  la  modalidad  o 
especialidad respectiva y conocer los derechos y obligaciones que se derivan 
de sus funciones. 
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d) Adquirir  los  conocimientos  y  habilidades  necesarios  para  desarrollar  su 
labor en condiciones de seguridad. 

 
  Las Enseñanzas Deportivas se estructurarán en dos grados, medio y superior, y 
podrán estar referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

‐  Para  acceder  al  grado  medio  será  necesario  el  título  de  Graduado  en 
Educación Secundaria Obligatoria. 
‐  Para  acceder  al  grado  superior  será  necesario  el  título  de  Bachiller  y  el  de 
Técnico deportivo, en la modalidad o especialidad  correspondiente.  
‐ También podrán acceder a  los grados medio y superior de estas enseñanzas 
aquellos  aspirantes  que,  careciendo  del  título  de  Graduado  en  Educación 
Secundaria Obligatoria o del título de Bachiller, superen una prueba de acceso 
regulada por las administraciones educativas. 

 
  En  el  caso  de  determinadas  modalidades  o  especialidades,  será  además 
requisito  necesario  la  superación  de  una  prueba  realizada  por  las  administraciones 
educativas,  o  acreditar  un  mérito  deportivo  en  el  que  se  demuestre  tener  las 
condiciones  necesarias  para  cursar  con  aprovechamiento  las  enseñanzas 
correspondientes. 
 
  Modalidades reguladas y títulos oficiales de Enseñanzas Deportivas: 

• Atletismo. 
• Baloncesto. 
• Balonmano. 
• Deportes de invierno. 
• Deportes de montaña y escalada. 
• Fútbol. 
• Espeleología. 
• Vela. 
• Hípica. 
• Actividades Subacuáticas. 
• Judo. 

 
  Para más información: 
  http://www.juntadeandalucia.es/educacion, dentro de los apartados Enseñanzas. 
  http://www.educacion.gob.es/educacion/que‐estudiar‐y‐donde/ensenanzas‐
deportivas.html  
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ACTIVIDAD Nº 28 
 

¿QUÉ NECESITO ESTUDIAR PARA SER TÉCNICO? 
 
Técnica: Individual y grupal 
 
  Investigo sobre titulaciones en las diferentes Familias Profesionales. Para ello he 
de buscar el camino que da acceso a esas titulaciones (itinerarios formativos, familias, 
número de horas, competencias, ocupaciones, accesos a otros estudios,…) 
 
  Por  ejemplo  (en  clase  se  sugieren  distintas  titulaciones,  según  considere 
conveniente). 
 
Técnico en:  ...................................................................................................................................  
Necesario estudiar: ......................................................................................................................  
Familia Profesional de:  ...............................................................................................................  
Número de horas: ........................................................................................................................  
Módulos que más me atraen: .....................................................................................................  
Puestos laborales:  ........................................................................................................................  
 
Técnico Superior en:  ..................................................................................................................  
Necesario estudiar: ......................................................................................................................  
Familia Profesional de:  ...............................................................................................................  
Número de horas: ........................................................................................................................  
Módulos que más me atraen: .....................................................................................................  
Puestos laborales:  ........................................................................................................................  
Acceso a otros estudios: ..............................................................................................................  
 
Técnico en:  ...................................................................................................................................  
Necesario estudiar: ......................................................................................................................  
Familia Profesional de:  ...............................................................................................................  
Número de horas: ........................................................................................................................  
Módulos que más me atraen: .....................................................................................................  
Puestos laborales:  ........................................................................................................................  
 
Técnico Superior en:  ..................................................................................................................  
Necesario estudiar: ......................................................................................................................  
Familia Profesional de:  ...............................................................................................................  
Número de horas: ........................................................................................................................  
Módulos que más me atraen: .....................................................................................................  
Puestos laborales:  ........................................................................................................................  
Acceso a otros estudios: ..............................................................................................................  
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ACTIVIDAD Nº 29 
 

CASOS PRÁCTICOS 
 
Técnica: Individual y grupal.  
 
  Después de analizar en este capítulo toda la oferta educativa existente una vez 
finalizada  la  Etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  te  proponemos  que 
investigues acerca de diferentes posibles  itinerarios  formativos a  seguir. Para ello,  te 
presentamos distintos casos prácticos que has de resolver: 
 
  Un alumno y/o alumna de 4º de ESO  con 17 años quiere  ser mecánico.  ¿Qué 
puede hacer si no tiene el título de Graduado en Educación Secundaria?, ¿y si tiene el 
título? 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
  Si un alumno/a quiere estudiar Arte Dramático, ¿qué  tiene que hacer después 
de 4º de ESO? 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
  Mª Carmen L.  tiene gran  facilidad   para  tos  idiomas y  le gusta enseñar a  los 
niños.  Se  está  pensando  estudiar  alguna  Filología  para  luego  ser  profesora.  ¿Qué 
Bachillerato debe elegir? 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
  Los padres de Jaime P. tienen un restaurante y a Jaime le interesa trabajar en la 
empresa  familiar. ¿Qué Ciclos Formativos puede estudiar  Jaime para que no sea sólo 
un camarero sin título? 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
  Rosa y Ángel son amigos y entre las cosas que comparten está su afición por la 
ecología. Les gustaría ser biólogos, ¿qué Bachillerato han de estudiar? 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
  Un grupo de alumnos/as de 4º ESO tienen las siguientes dudas: 
 
Para hacer Turismo, ¿hay que estudiar Bachillerato?, ¿de qué modalidad? 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
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Para estudiar Bellas Artes, ¿se puede elegir otro Bachillerato que no sea el de Artes? 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
Para  hacer  una  Ingeniería,  ¿es  mejor  acceder  por  Bachillerato  Tecnológico  o  por 
Bachillerato de Ciencias y Tecnología?  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
Si  un  alumno/a  decide  hacer  un  Ciclo  Formativo  de  Grado Medio,  ¿cómo  puede 
acceder al Bachillerato?, ¿y al Ciclo Formativo de Grado Superior? 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
Juanfran es un buen deportista y destaca en baloncesto. Se quiere especializar en este  
campo,  ¿qué estudios debería  seguir?,  ¿cuáles  son  los pasos más  recomendables que 
debe dar? 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
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TOMA DE DECISIONES 
La  toma  de  decisiones  es  el  proceso mediante  el  cual  la  persona  debe  realizar  una 
elección entre una o varias de las alternativas para resolver diferentes situaciones de la 
vida; en nuestro caso,  la elección de estudios. Bien es cierto que a partir del próximo 
curso  también  se  nos  puede  presentar  “ya”  en  el  terreno  laboral,  por  lo  que  no 
podemos descartar ésta. Nosotros, no obstante, aquí nos vamos a ceñir básicamente al 
ámbito educativo. 
 
  Toda decisión supone una elección entre diferentes alternativas. Todos y cada 
uno de nosotros y nosotras pasamos los días y las horas de nuestra vida teniendo que 
tomar  decisiones,  ya  que  las  situaciones  problemáticas  aparecen  continuamente  y 
requieren de nuestra atención. Algunas decisiones  tienen una  importancia relativa en 
el desarrollo de nuestra vida (“salir o no esta tarde con las amistades para ir al cine”), 
mientras otras son muy  importantes  (“operarme de un problema de espalda que me 
puede  dejar  en  silla  de  ruedas  o  seguir  el  tratamiento  y medicación  tradicional);  la 
diferencia entre cada una de éstas es el proceso o la forma en la cual se llega a ellas, y 
de este proceso dependerá, en buena medida, el éxito final. 
 
  Las  situaciones  problemáticas  aparecen  continuamente  y  requieren  nuestra 
atención.  Las  posibles  consecuencias  del  problema  pueden  afectarnos  en  mayor  o 
menor grado y, por  tanto,  el problema  acaparará nuestro  interés  en mayor o menor 
medida.  Debemos  valorar  los  “pros”  y  los  “contras”  de  cada  una  de  las  posibles 
soluciones  o decisiones. Para poder  tomar una decisión de  la manera más  segura  y 
eficaz  posible  necesitamos  conocer  con  claridad  el  problema,  es  lo  que  llamamos 
definir  el  problema  de  manera  eficaz.  Vais  a  realizar  unas  actividades  que  van  a 
permitir aprender a definir el problema de forma clara y segura, a analizarlo y a tomar 
la decisión más adecuada, en su caso; con ello aprenderás los pasos que se han de dar 
en la resolución de problemas.  Podemos afirmar, por tanto, que tomar una decisión (y 
que  ésta  sea  la  acertada)  consiste,  básicamente,  en  elegir  una  alternativa  entre  las 
disponibles, a  los efectos de resolver un problema o situación actual o potencial  (aún 
cuando no se evidencie un conflicto latente o no tenga por qué tratarse siempre de un 
problema a resolver). En este momento, uno de los problemas que se te presentan es el 
de “qué hacer/estudiar cuando finalice 4º de ESO, de cara al futuro profesional”. 
 
  A veces  los problemas  implican a otras personas, ya que se ven afectadas por 
las  posibles  consecuencias  de  las  decisiones  que  tomemos,  normalmente  porque 
también tienen capacidad de intervenir en la decisión, como ocurre con nuestra familia 
en  el  caso de  los  estudios anteriormente  comentados; por  lo que necesitamos  contar 
con ella para poder poner en práctica nuestra elección. 
 
  Vamos a realizar a continuación una serie de actividades dirigidas a facilitar la 
toma de decisiones; todas estas situaciones servirán para ayudarte en  la búsqueda de 
alternativas  respecto  a  los  estudios  futuros.  Con  este  capítulo  finalizamos  nuestro 
programa  de  orientación,  esperando  que  él mismo  os  haya  servido  de  ayuda  en  la 
finalidad de tener clara la opción a educativa a tomar, una vez concluida vuestra etapa 
de educación secundaria obligatoria. 
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PRIMERA 
 

SEGUNDA 
 

TERCERA 
 

ACTIVIDAD Nº 30 
 

LA ISLA DESIERTA 
 
Técnica: Trabajo individualizado y en pequeño grupo. 
 
  “Despiertas aturdido y te encuentras en una playa totalmente desierta. Tu ropa 
está mojada  y  empiezas  a  recordar  todo  lo  sucedido.  Tu  barco  naufragó  y  entre  el 
griterío  de  la  gente  tomaste  un  salvavidas  y  saltaste  al  agua,  luego  nadaste  hasta 
agotarte  y...  se  acabaron  tus  registros  de  memoria.  La  isla  dispone  del  suficiente 
alimento y poco a poco te has fabricado una casa a lo Robinson Crusoe. Pero empiezas 
a echar de menos ciertas cosas.”  
¿Cuales son las tres primeras cosas que echarías en falta? 

 
  “Recorres la isla de cabo a rabo y de pronto te encuentras con dos personas que 
están  en  la  misma  situación  que  tú”  (Formáis  grupos  de  tres  entre  todos  los 
compañeros de clase). “Casualmente  también echan de menos sobre  todo  tres cosas. 
Decidís escribir en papeles diferentes cada una de las tres cosas deseadas y agruparlas 
todas  en  un montón.  “  Jugáis  a  adivinar  a  quién  corresponden  cada  uno  de  los 
papeles que uno a uno vais extrayendo. 
 
  “Has de  compartir  con  tu  grupo  la decisión  sobre  el  objeto,  ¿por  qué  lo  has 
elegido?  Y  ¿qué  es  lo  que  piensas  hacer  con  él?  Es  importante  que  aprendas  a 
compartir, no solo los objetos, sino también las ideas y reflexiones; todo esto te ayudará 
a conoceros mucho mejor.” 
   
  “Por último creéis que son demasiadas cosas y elimináis las seis que, entre los 
tres y llegando a un acuerdo, consideréis que son las menos necesarias. Debéis intentar 
poneros  de  acuerdo,  para  lo  cual  es muy  importante  no  perder  nunca  de  vista  las 
finalidades por  las que  tomamos una decisión; así por ejemplo, en nuestro  juego,  se 
trataría de averiguar cómo podemos mejorar  las posibilidades de supervivencia o de 
una mejor estancia en la isla.” 
 
  Observaciones:  este  juego,  además  de  trabajar  la  técnica  de  resolución  de  problemas,  
permite  ayudar  al  alumnado  a  conocerse  mejor,  por  lo  que  también  resulta  útil  cómo 
herramienta de conocimiento de grupo y mejora de la convivencia. 
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ACTIVIDAD Nº 31 
 

CONFLICTO INMINENTE 
 
Técnica: Solución de problemas 
 

 
 

Llevas toda la tarde 
jugando con ese 

trasto y todavía no 
has hecho los 

deberes

Además en este 
cuarto está todo 
revuelto. Tienes 
que ordenarlo. 

¡¡¡Déjame 
tranquilo!!! 

Luego lo hago. 
No me agobies 

más.

Estoy cansada 
de ir detrás de 
este niño. No 
puedo con él. 

“Que no lo 
agobie” ¿Qué te 
parece? Habla 

con él y dile que 
se ponga a  
trabajar. 

Se queda solo en su 
cuarto sin hacer nada 

 
Dialoga con sus padres 

Escucha música y se 
olvida de todo 
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 ¿Elige la solución o alternativa al problema?: A___, B___, C___, 
  Si ninguna te convence, busca una nueva y defínela: D_____________________ 
 
  El estudiante es un peregrino que recorre su camino por las distintas sendas del 
sistema educativo. Pero aquí no vale lo de todos los caminos llevan a Roma... 
 
  En  tu  progresión  académica    vas  a  encontrar  numerosas  encrucijadas  que  te 
obligarán  a  tomar  decisiones:  ¿qué  optativas  elegir?,  ¿qué  hacer  tras  la  enseñanza 
obligatoria?, ¿seguir el Bachillerato?, y en ese caso ¿qué modalidad cursar?, o pensar en 
la  formación  profesional,  y  dentro  de  ella,  ¿qué  ciclo  formativo  de  grado  medio 
escoger? 
 
  Pero  la  toma  de  decisiones  no  debemos  circunscribirla  al  ámbito  de  lo 
académico. Habrá multitud de situaciones personales, familiares, laborales... que en un 
futuro más o menos inmediato te obligarán a tomar decisiones importantes. Por eso es 
necesario que aprendas a  tomar decisiones adecuadas y para ello has de aprender a 
hacerlo de manera estructurada, metódica y responsable. 
  
Te proponemos una actividad para tomar decisiones. Observa los pasos a seguir: 
 
1. Definir  el  problema.  Se  trata  de  describir  con  exactitud  en  qué  consiste  la 

situación problemática, cuáles son sus características más importantes, cuáles son 
las causas, hasta qué punto nos afecta, qué otras personas están implicadas... 

2. Proponer soluciones. Aquí se trata de buscar salidas a la situación problemática. 
Cuantas más, mejor. Por  eso habrá  que  anotar  todas  las  soluciones  que  se nos 
ocurran,  no  importa  si  no  nos  parecen  adecuadas  al  principio,  lo  ideal  sería 
trabajar con todas las posibilidades. 

3. Valorar  las  consecuencias  de  cada  una  de  las  posibles  soluciones.  Para  ello 
habría  que  anotar  en una hoja  las  consecuencias positivas  y negativas de  cada 
solución  y  efectuar  una  valoración  global.  Se  trataría  de  anticipar  en  qué 
situaciones  te  hallarías  si  te  decidieras  por  cada  una  de  las  soluciones  que 
apuntaste en el paso anterior, y hacer una valoración comparativa de cada una de 
ellas a la visa de las ventajas e inconvenientes que pudieran resultar. 

4. Tomar la decisión más adecuada. Ahora seleccionamos la mejor solución, la que 
alcanzó mejor  valoración  y  se  supone  que  es  la más  adecuada para  superar  la 
situación  problemática.  De  todas  formas  conviene  ser  precavido/a  y  guardar 
como  alternativa  la  que  quedó  en  segundo  lugar  de  valoración  por  si  falla  la 
primera. 

5. Planificar  la ejecución de  la  solución elegida. Hay que  ser  consecuente  con  la 
decisión tomada, y para ponerlo en práctica  lo mejor es hacer un plan de acción 
que contemple el qué, cómo, cuándo y dónde hay que actuar. 

6. Ejecución y evaluación. Se trata de poner en práctica lo decidido de la forma que 
se ha planificado y a la vez ir determinando si se van cumpliendo los resultados 
esperados. Si no fuera así, habría que replantearse el problema. 
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ACTIVIDAD Nº 32 
 
 

EL CASO DE JORGE 
 
Técnica: Solución de problemas 
 

El caso de Lidia 
   
Lidia es una chica de 16 años que vive en Málaga. Está cursando el último curso de la 
ESO.  Su  madre  es  administrativa,  tiene  un  hermano  en  segundo  de  ESO  y  una 
hermana en quinto de primaria. Su padre lleva dos meses en paro y de momento no 
cree que pueda encontrar trabajo en una buena temporada. La situación económica es 
delicada. 
 
Las relaciones de Lidia con su  familia son normales, sin grandes problemas. Con su 
padre y su madre no tiene mucha confianza. 
 
De  su historia  escolar destacan  las notas de Educación Visual y Plástica:  le  encanta 
dibujar. En el resto de materias obtiene unos resultados más bien mediocres, aunque 
este curso lo lleva muy bien: le parece que aprobará y podrá obtener el Graduado en 
Educación Secundaria. 
 
Lidia  ha  decidido  estudiar  un  ciclo  formativo  de  la  familia  profesional  textil, 
confección  y piel,  que  se  cursa  en Huelva. De  las poblaciones que  tienen  este  ciclo 
formativo, Huelva es la que queda más cerca. 
 
Ha  hablado  con  su  familia  un  par  de  veces  sobre  su  opción  académica.  Aunque 
conocen las capacidades de Lidia, su padre y su madre le han dicho que no, por varios 
motivos: por un lado consideran que todos los jóvenes quieren estudiar diseño, y que 
eso es un deseo que pronto olvidará, y además opinan que en el mundo del diseño de 
moda, aunque sea en peletería, no hay mucho futuro; por otro lado, ellos no podrían 
pagarle  los  gastos  de  residencia  en  Huelva;  además  se  trata  de  una  chica  y  eso 
complica  la situación. Como alternativa  le han ofrecido que estudie Bachillerato, que 
lo puede hacer en Málaga, y cuando acabe ya volverán a hablar. Lidia no  se opone 
frontalmente a  la opción de  su  familia, pero  le  sigue gustando mucho  la opción de 
cursar el ciclo formativo y no sabe qué hacer. 
 
 
Define el problema de Lidia. 

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  
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Escribe varias de las decisiones que puede tomar Lidia. 
1 ................................................................................................................................................  
2 ................................................................................................................................................  
3 ................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  

Valora las consecuencias positivas y negativas de cada opción. 
 
1. ª opción: 
Consecuencias positivas:  .....................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
 
Consecuencias negativas:  ....................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
 
 2. ª opción: 
Consecuencias positivas:  .....................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
 
Consecuencias negativas:  ....................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
 
3. ª opción: 
Consecuencias positivas:  .....................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
  
Consecuencias negativas:  ....................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
 
 

¿Cuál es la solución más adecuada? 
..................................................................................................................................................  

Por si falla la primera solución, ¿qué alternativa habría en segundo lugar? 
..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  

Elabora un plan de acción. 
..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
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ACTIVIDAD Nº 33 
 

TOMO MI PROPIA DECISIÓN 
 
Técnica: Trabajo individualizado 
 
  Pensamos que con todo el proceso de análisis e información realizado a lo largo 
de este programa educativo ya debieras tener una opción claramente definida de cara a 
tu futuro profesional. 
 
  Si así es y ya te has decidido, sólo queda luchar al máximo para que la elección 
sea  la adecuada. Ya no puedes  seguir pensando en  las distintas alternativas;  todo el 
tiempo que dediques a mirar hacia atrás será tiempo perdido.  
 

Por tanto te aconsejamos que dejes de pensar en las distintas alternativas y te 
dediques, única y exclusivamente, a luchar con todas tus fuerzas para sacar adelante 

la opción tomada. 
  Hay personas  indecisas y  temerosas que, después de  tomada una decisión, no 
dejan de pensar  si han hecho bien o mal,  con  lo  cual no  se  esfuerzan  en  luchar por 
ninguna  opción. Así,  el  fracaso  está  asegurado. Analizar  antes  de  decidir,  no  es  de 
personas inseguras ni indecisas, sino de personas prudentes e inteligentes. 
 
  Cuando  decidimos  sin  reflexionar,  sin  tener  en  cuenta  todas  las  alternativas 
posibles,  corremos  el  riesgo  de  equivocarnos,  teniendo  que  rectificar  después, 
perdiendo tiempo y energías; pero, ¿y cuándo no se puede rectificar? 
   
  Escribe dos o tres decisiones que tengas que tomar en tu vida y en las que sea 
muy  difícil  o  imposible  rectificar. Determinar,  entre  todos,  posibles  alternativas  a 
tener en cuenta en cada caso. 
 
1ª Decisión:  ...................................................................................................................................  
Alternativas:  .................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
2ª Decisión:  ...................................................................................................................................  
Alternativas:  .................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
  Una vez tomada tu decisión, sólo has de estar pendiente de todo lo relacionado 
con ella. Por ello, debes tener anotado: 
OPCIÓN QUE VOY A CURSAR   

CENTRO DONDE LA VOY A CURSAR   

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 

 

DOCUMENTACIÓN QUE  HE DE APORTAR   
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TOMO MI PROPIA DECISIÓN 

 

Alumno:............................................................................  Nivel:...............  Fecha:....................                     
I.E.S  ...............................................................................................................................................  
 
 

ALTERNATIVA:  ........................................................................................................................  
 

TOMA DE DECISIONES 

 

Aspectos positivos 

 

Aspectos negativos 

 

Formación Académica 

 

   

 
Aptitudes Académicas 
 

   

 

Interés Personal 

 

   

 

 Interés Familiar 

 

   

 

Aspectos Económicos 

 

   

 

Conocimiento de la Opción 

 

   

 

Aspectos positivos (ventajas).....................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

Aspectos negativos (riesgos, inconvenientes)........................................................................  

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  
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  SÍNTESIS DE LA TOMA DE DECISIONES 
 

 
     Para  tomar  tu decisión, has  seguido un proceso de  reflexión y análisis que, una vez 
conocido,  es  conveniente  lo  tengas  en  cuenta  a  la  hora  de  tomar  otras  decisiones  y 
también cuando tengas que decidir dónde puede radicar el error en caso de una decisión 
que se encuentre desacertada. 
 
     Los pasos seguidos han sido: 
 

1. Conocimiento de todas las alternativas posibles 
2. Requisitos y exigencias de cada alternativa 
3. Estudio de tus características personales: 
         . Cómo soy y cómo me veo. La adolescencia 
         . Mis Habilidades y Aptitudes 
         . Mis Intereses Profesionales 
         . Mi Historia Académica. Rendimiento 
4.    Eliminar las opciones no aptas a tus características 
5.    Determinación de la opción más favorable 

 
     La regla mnemotécnica resultante nos lleva a la palabra CREED (imperativo del verbo 
CREER).  Creer  significa  tener  fe/confianza  en  uno  mismo,  en  sus  posibilidades; 
posibilidad de confiar en sus propias decisiones, siendo responsable de su propio destino. 
Esto  significa  que  también  hemos  de  ser  conscientes  (y  asumir)  que  nos  podemos 
equivocar,  pero,  si  la  decisión  es  razonada,  aprenderemos  de  nuestros  errores, 
aumentando así nuestra capacidad personal. 
 
     No hay que tener miedo, por tanto, a tener que decidir. Cuando tengas que evaluar una 
toma de decisiones, analiza cada uno de los pasos dados; si se ha producido algún error, 
deberás determinar en qué paso se produjo, para así ponerle remedio. 
 
     Una  vez  finalizado  este  proceso,  y  en  consonancia  con  todo  el  trabajo  realizado, 
estaremos  en   disposición de poder darte  el Consejo Orientador. Consejo que deberás 
tomar como tal, es decir, no tiene un carácter obligatorio, sino meramente informativo. 
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS 
 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion 
En  esta  página  tienes  toda  la  información  sobre  bachillerato,  formación  profesional, 
otras enseñanzas: artísticas, idiomas, adultos, y otras opciones para acceder al sistema 
educativo. 
 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/    
La  página  de  la  formación  profesional  de Andalucía  con  toda  la  información  sobre 
oferta educativa, pruebas de acceso, educación a distancia y otras opciones. 
 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/pubcurfpo//index.html  
Este enlace nos permite acceder a los cursos de Formación Profesional para el empleo 
en cualquier provincia andaluza. 
 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/argos/inicio.jsp  
Completo sistema de prospección del mercado de trabajo en Andalucía. Con informes 
muy  completos  y  a  medida  de  cualquier  característica  y  condición  sobre  las 
posibilidades de empleo. 
 
http://distritounicoandaluz.cice.junta‐andalucia.es  
Portal  informativo  sobre  acceso  a  las  universidades  andaluzas:  Exámenes,  notas  de 
corte, tablas de ponderación, titulaciones y todas las opciones de la universidad.  
 
http://www.educared.net  
Completo portal que nos permite acceder   a múltiples posibilidades de programas y 
documentos y además enlazar  a muchas páginas educativas muy interesantes. 
 
http://www.mec.es/educa/formacion‐profesional/index.html 
Información  general  sobre  las  familias  profesionales  y  sus  ciclos  formativos 
correspondientes.  
 
http://www.mec.es/univ/index.html 
Enlace  que  conduce  a  toda  la  información  relacionada  con  las  facultades  de  las 
diferentes universidades de España. 
 
http://www.injuve.mtas.es/injuve/portal.portal.action/ 
Páginas  donde  se  pueden  consultar  las  actuaciones  que  realiza  el  Instituto  de  la 
Juventud  (Injuve)  en  beneficio  de  los  y  las  jóvenes  de  nuestro  país,  tales  como 
participación en la sociedad, búsqueda de autonomía, orientación laboral y empresarial 
y acceso a la vivienda. 
 
http://www.juntadeandalucia.es/andalucia/orienta/ 
Servicio  telemático  de  orientación  de  la  Junta  de  Andalucía  con  acceso  a  la  oferta 
pública y privada de empleo. 
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