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11..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
 

Es necesario profundizar en el 

conocimiento de la oferta educativa de 

FP, muchos alumnos que comiencen 

los ciclos formativos de grado medio 

pueden querer continuar sus estudios 

por este camino para alcanzar estudios 

superiores. La universidad no es el 

único camino para alcanzar estudios de 

grado superior. 

22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

 Que el alumno conozca la forma de 

acceso a estos estudios. 

 Que el alumno descubra y 

profundice en toda la oferta 

educativa de estos estudios 

 Que el alumno sea autónomo en la 

búsqueda de información 
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ACTIVIDAD Nº 1:    ¿¿EENN  QQUUÉÉ  CCOONNSSIISSTTEENN  LLOOSS  

CCIICCLLOOSS  DDEE  GGRRAADDOO  SSUUPPEERRIIOORR??   

  

A. MOTIVACIÓN:  Los Ciclos de Formación de Grado Superior son 

tremendamente desconocidos por parte de la población estudiante. La 

mayoría de los alumnos consideran la formación profesional como un 

bloque sin conocer las dos opciones de formación de grado medio y 

grado superior. Esta actividad formativa busca que el alumno pueda 

aclarar el concepto de Ciclos Formativos de Grado Superior. Desde 

dónde se puede acceder y que posibilidades le ofrecen estos estudios. 

 

B. DESARROLLO:  El profesor basándose en el siguiente esquema 

expondrá en qué consisten estos estudios y su ubicación dentro del 

sistema educativo.  

 

 

Al finalizar la lluvia de ideas el profesor aclara el concepto: 

• Son estudios superiores  el mismo rango que los estudios de 

universidad. 

• Se accede desde los ciclos de grado medio  después de pasar 

una prueba. 

• Estos estudios capacitan al alumno para un empleo cualificado . 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
CICLOS DE  

GRADO MEDIO 
CICLOS DE  

GRADO SUPERIOR 
UNIVERSIDAD 

Prueba  

Empleo cualificado  Empleo cualificado  

33..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
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• Existe la posibilidad de acceder a la universidad  tras la 

finalización de un ciclo de grado superior, dependiendo de los 

estudios cursados se podrá acceder a unas licenciaturas o 

diplomaturas determinadas. 

 

 

. 

 

 

     ACTIVIDAD Nº 2: AADDIIVVIINNAANNZZAASS;;   ¿¿DDEE  QQUUÉÉ  

EESSTTUUDDIIOOSS  SSEE  TTRRAATTAA??  

  

A. MOTIVACIÓN:   

 

 El objetivo de esta actividad es que los alumnos conozcan la oferta de 

estudios de FP de Grado Superior. Dado que muchos de los alumnos puede 

que no estén interesados en cursarla, intentaremos que esta actividad sea 

fructífera para todos.  

 En esta actividad mostraremos un documento Power Point a los 

estudiantes que muestran fotografías de los distintos tipos de entornos 

laborales a los que se puede acceder desde estos estudios. Cada diapositiva 

pertenece a un título de Grado Superior o a varios de ellos pertenecientes al 

mismo ámbito. 

 

Los objetivos de esta actividad son: 

• Que el alumno descubra la amplia oferta  de estudios de FP de 

Grado Superior 

• Que las fotografías le ayuden a un acercamiento más realista  al 

tipo de profesión al que puede acceder: entorno laboral, valores, 

espacios físicos, tipo de actividad… 

• Que reflexionen sobre sus creencias  y averigüen si éstas son 

reales o no lo son. 

Duración de la actividad : 20 minutos 
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B. DESARROLLO  

El proceso de esta actividad es el siguiente: 

 

1) Se les da a los alumnos un listado con la oferta educativa que 

ofrecen los Ciclos Formativos de Grado Superior. Puede 

encontrar la oferta de títulos actualizada en  

http://www.educacion.es/educacion/que-estudiar/formacion-profesional/que-

puedo-estudiar/grado-superior.html 

2) Se proyecta el Power Point: Ciclos Formativos de Grado Superior  

que se adjunta en el CD de esta guía. 

3) Se le pide que a cada diapositiva que observen se le asigne un 

título de todos los que se ofrecen en estos ciclos. 

 

 

 

Duración de la actividad : 30 minutos 



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

 80 

 

  ACTIVIDAD Nº 3:   ¡¡AALL  AABBOORRDDAAJJEE!! 

  

A. MOTIVACIÓN:  Esta actividad se propone como trabajo individual. Hay 

que destacar lo importante que es la elección que van a tomar y la 

necesidad de conocer de forma real los entornos laborales en los que le 

gustaría trabajar al estudiante. Es importante motivar al estudiante para 

que sea capaz de desinhibirse y lanzarse a hablar con un profesional 

desconocido de la manera adecuada. 

 

B. DESARROLLO:    Los alumnos tendrán que realizar por sí mismos  esta 

actividad: encontrar a uno o dos profesionales que trabajen en el entorno 

profesional en el que a ellos le gustaría trabajar y preguntarle todas 

aquellas preguntas sobre su profesión que le gustaría conocer. Tendrán 

que preparar estas preguntas previamente en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44..  RREECCUURRSSOOSS  
 

Temporales  
 

Actividad 1: 20 minutos 

Actividad 2: 30 minutos 

Actividad 3: tiempo abierto, 

fuera del aula 

Materiales  
 

Ordenador 

Proyector 

Power Point Ciclos Formativos 

de Grado Superior  

Ficha/ web con la oferta 

educativa de los  Ciclos 

Formativos de Grado Superior 

Duración de la actividad : tiempo abierto, fuera del aula 


