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1. Justificación 
Esta sesión tiene como objetivo explorar las diferentes oportunidades 

laborales, afianzar y reforzar el conocimiento de las diferentes profesiones 

propuestas por los ciclos formativos de grado medio (CFGM), así como 

conocer la variedad de oportunidades que tienen a su alcance. La intención 

de esta sesión es que los alumnos, sean conscientes de las oportunidades 

con las que cuentan en su propio barrio, en las cuales quizá no han 

pensado, y ver una parte de las profesiones que no se pueden enseñar en 

el aula: la parte humana. Así, las distintas opiniones, perspectivas y lugares 

que visiten pueden abrir más su campo de mira. 

 

2. Objetivos 
� Reconocer las diferentes profesiones dentro del ámbito laboral. 

� Buscar nuevas opciones alternativas a la profesión a la que le 

gustaría al alumno dedicarse y que antes no había tenido en cuenta. 
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3. ACTIVIDADES 
 

 ACTIVIDAD N º 1 

� Orientaciones Metodológicas: La sesión tendrá 160 minutos de duración, es decir tres 

clases, la primera se utilizará para la visita y la segunda para las exposiciones y la 

tercera para la entrega de la reflexión y el debate en clase. 

El tutor presentará la actividad a los alumnos, centrándose en la oportunidad de visitar 

diferentes áreas de trabajo y sacar provecho de ello para conocerlas mejor. La 

actividad consistirá en organizar a los alumnos por parejas y asignarles un lugar 

(previamente autorizado) para visitar y entrevistar a un trabajador respecto a su 

profesión. Los alumnos tendrán la oportunidad de escoger entre las opciones 

existentes, y si hay más de dos alumnos interesados en una profesión, la visita se 

rifará. Las preguntas que los alumnos deben hacer están establecidas en el cuaderno 

del alumno, a pesar de ello es trabajo del tutor o profesor fomentar la creatividad del 

alumno e invitarle a hacer más preguntas. Toda la información que recojan deberá ser 

escrita en la hoja proporcionada para ello en el cuaderno del alumno.  

En segundo lugar las parejas deberán preparar una presentación para la clase respecto 

a su visita, esta presentación durará alrededor de 5 minutos y se debe motivar al 

alumno a utilizar cualquier medio audiovisual que tenga disponible (fotografías, vídeo, 

dibujos, Power Point, etc.). La visita durará 50 minutos, el alumno deberá tener en 

cuenta el tiempo que tarda en el desplazamiento al sitio que se va a visitar y el regreso 

al centro, además del tiempo que dedicará a la entrevista. 

Estas actividades debe ser explicadas previamente a la sesión dedicada a la visita, 

para dar tiempo a los alumnos para traer una autorización firmada por sus padres o 

tutor para salir del centro, así como para preparar el material que hayan decidido 

utilizar (cámaras fotográficas o de vídeo, grabadoras, etc.). 

� Presentación y Motivación Inicial (5´): La presentación de la actividad debe realizarse al 

final de la sesión anterior a la visita. De este modo ejercerá un papel altamente 

motivador para los alumnos y a su vez les proporcionará tiempo para conseguir el 

material necesario y la autorización correspondiente a la salida del centro. Debemos 

aprovechar esta motivación y hacer del ejercicio algo ameno y provechoso. La 
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introducción al ejercicio no tardará más de 5 minutos, debe ser corta y animada para 

incrementar su efecto motivador. El profesor explicará y señalará el material a utilizar, 

qué se debe hacer en él, y sobre todo empujarlos a utilizar su creatividad en el proceso. 

� Trabajo en pequeño grupo (10´): La información que cada pareja de 

alumnos debe recoger durante su visita serán la siguiente: profesión, 

formación, lugar de trabajo, antigüedad en el puesto, dificultad que tuvo 

para conseguir el trabajo, ¿cómo consiguió el puesto?, tareas que lleva a 

cabo, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo?, ¿tiene posibilidades de 

ascender de puesto?, ¿a qué puesto?, ¿cree que su sueldo es bueno para 

el trabajo que realiza?, y notas interesantes a añadir. El profesor debe 

repasarlas en alto y asegurarse que no hay ninguna duda respecto a ellas. 

Además, los alumnos deben señalar si hubo aspectos de la profesión que 

desconocían (si los hubo, ¿cuáles fueron?), y el nivel de atractivo que 

representa para ellos esta profesión después de la visita.  

Cada pareja tendrá un turno de 5 minutos para exponer el su presentación. 

Una vez que todos los grupos hayan expuesto. 

 

Duración de la actividad: 160 

minutos. 

 ACTIVIDAD N º 2: TRABAJO INDIVIDUAL 

Cada alumno deberá decidir a cual de estas profesiones le gustaría dedicarse, 

en caso de estudiar un Ciclo Formativo de Grado Medio. Para ello deberán 

realizar de forma individual una breve reflexión y conclusión dentro del espacio 

proporcionado para dicha tarea en el cuaderno del alumno. Esta actividad 

deberá ser entregada en clase la siguiente sesión.  

 

Duración de la actividad: 15-20 

minutos. 



PROGRAMA DE ORIENTACIÓN  CUARTO DE E.S.O. 
ACADÉMICO-PROFESIONAL  GUÍA DIDÁCTICA DEL TUTOR  
 

 23 

 ACTIVIDAD N º 3 

Por último, todos los alumnos tendrán un turno de 3-4 minutos 

para hablar acerca de sus reflexiones y conclusiones 

(intereses, lo aprendido y la profesión que seleccionarían. 

El profesor deberá mencionar al final de la sesión la ventaja 

que representa Internet en nuestra sociedad actual, haciendo hincapié en la facilidad para 

obtener información válida, investigar distintas opciones, o cualquier cuestión de interés 

que surja. A continuación hay un listado de distintas páginas web que el profesor puede 

usar como ejemplo y que podrían ser interesantes para los alumnos (respecto a los Ciclos 

Formativos de Grado Medio).   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración de la actividad: 30 

minutos. 

 

PARA SABER MÁS EN LA WEB  
 
 A continuación hay un listado de distintas páginas web que podrían 
serte interesante respecto a los Ciclos Formativos de Grado Medio. 
¡Anímate y descubre lo lejos que puede llevarte un click!  
 
 
- Ciclos formativos de Grado Medio 
http://www.educaweb.com/educaclub/buscador/asp/bc-030301-
ciclos_formativos_de_grado_medio.html 
 
- Preguntas frecuentes sobre los Ciclos Formativos de Grado Medio de FP 
http://www.emes.es/PreguntasFrecuentesFaqs/CiclosformativosdeGradoSu
perior/tabid/340/Default.aspx 
 
http://www.madrid.org/dat_capital/faq_upe/faq_ciclosmedio.htm 
 
- Curso de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio 
http://www.ofertaformativa.com/forccc.asp?curso=Acceso%20a%20Ciclos%
20Formativos%20de%20Grado%20Medio&cod_curso=0230411 
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4. RECURSOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EVALUACIÓN 
 

 El profesor deberá verificar que el cuaderno del alumno ha sido 

rellenado correctamente, la calidad de la exposición (que esta trate 

los puntos pedidos por parte del profesor) y que la reflexión contenga los tres 

puntos pedidos (qué fue lo más interesante, qué aprendió y que profesión 

elegiría en caso de estudiar un CFGM). 

 

 

 

 

TEMPORALES (3h. y 30´) 

- Actividad 1: 2h. y 40 

minutos 

- Actividad 2: 15-20 minutos 

- Actividad 3: 30 minutos 

 

MATERIALES 

- Guía del profesor 

- Cuaderno del alumno 


