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¿QUÉ VAMOS HA HACER EN ESTA SESIÓN?  
 

 Conocer un recurso más para la elección de nuestro 

futuro tras la E.S.O. (AULA). 

 Reflexionar sobre nuestras expectativas de futuro c on 

información de primera mano en nuestro poder. 
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ACTIVIDAD Nº 1:   PPRREEPPAARRAATTIIVVOOSS  PPAARRAA  EELL  

VVIIAAJJEE  

  

Después de varias sesiones por fin tienes la información de qué puedes hacer 

después de este curso con tu futuro. Para terminar pongamos eso 

conocimientos en contacto con algo práctico, para ello en la próxima actividad 

se te va a proponer un “viaje” hasta AULA (el Salón internacional del 

estudiante y de la oferta educativa). Pero antes de esto vamos a enterarnos 

un poco de qué es AULA. 

Comenta con tus compañeros y con el profesor tus ideas, lo que sabes, lo que 

no y escucha la información que te dan sobre ello. Cuando hayáis terminado de 

hablar id a los ordenadores y entrar en www.ifema.es/ferias/aula/default.html . 

Una vez allí indaga sobre qué es AULA, qué ofrece, dónde está, navega y 

cotillea por la página e imprime el mapa del recinto donde se celebra. 

Por último y para agilizar la siguiente actividad únete a otros cuatro 

compañeros y dar vuestros nombres en un papel a vuestro profesor para que 

quede constancia de que sois un grupo hecho. 

 

 

ACTIVIDAD Nº 2:   NNAAVVEEGGAANNDDOO  EENN  AAUULLAA  

 

¡Ya estamos en AULA! Tu profesor os ha dado a cada uno de los miembros de 

grupo dos hojas de ruta, una para el trabajo en grupo que vais a realizar con 

unas pautas sobre la información que tendréis que buscar sobre el tema que os 

haya tocado (TEMAS: 1) Estudios Universitarios; 2) C.F.G.M.; 3) Idiomas,  

estudios en el extranjero, E-learning y Bachillerato; 4) Organismos oficiales y 

primer empleo; 5) C.F.G.S.)  y otra hoja (la que pone “Individual”) donde se te 

dan algunas indicaciones por si después de buscarla información en grupo 

deseas buscar información más específica para ti.  

Ahora tú y tu equipo vais a ir a “Servicios del estudiante” donde os dirán donde 

podréis averiguar sobre vuestros temas. Visitar los diferentes stands y coger la 
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información que os pueda ayudar con vuestro tema y si fuera oportuno  para 

vosotros mismos claro. Tratar de comprender lo mejor posible la información y 

hacer las preguntas que necesitéis porque vosotros les explicareis a los demás 

lo que os hayan contado.   

 

 

ACTIVIDAD Nº 3:   RREEUUNNIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  LLIIBBRROO  DDEE  

BBIITTÁÁCCOORRAA  

 

Únete a los compañeros que ayer se encargaron del mismo expositor que tú y 

comenta las ideas que sacasteis en claro. Seleccionar la información más 

relevante y preparar una exposición para vuestros compañeros, podéis utilizar 

la pizarra, transparencias y cartulinas para ayudaros, sólo hay una condición, 

TODOS tenéis que participar en la exposición oral así que ¡ánimo y a vencer la 

timidez!  

 

 

ACTIVIDAD Nº 4 ::       DDAANNDDOO  AA  CCOONNOOCCEERR  LLAASS  

DDIIFFEERREENNTTEESS  RRUUTTAASS..    

 

¡Es hora de exponer! Expondrás con tu equipo tu tema y después de las 

exposiciones volverás con tu equipo del principio (donde erais cinco personas y 

que os dividisteis en AULA). Compartir la información los unos con los otros, 

resolveros dudas y reflexionar sobre las distintas posibilidades, ayúdate de tu 

hoja individual que recibiste en AULA y comentaros vuestras conclusiones.  


