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¿Qué pretendemos en esta 

sesión? 
� Conocer las distintas alternativas de continuidad de estudios 

existentes al obtener el Título de Graduado en ESO. 

� Conocer qué ciclos formativos de grado medio se pueden cursar y 

donde mediante la aplicación informática Orienta. 

� Tomar decisiones y elegir opciones acordes con mis posibilidades y 

las ofertas del entorno en el que vivo. 
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ACTIVIDAD 1: 
 

Lobezno, Mr. Fantástico, Thor, Namor, La cosa y Tormenta 

necesitan estudiar y dedicarse a alguna profesión para mantener su 

identidad secreta. Han decidido que quieren estudiar un ciclo 

formativo de grado medio; sin embargo, no tienen claro cual. Ya que 

cada uno tiene una personalidad, gustos, cualidades y características distintas, 

debemos ayudarles a encontrar una profesión acorde a cada uno de ellos.  

Tu primera misión será pensar en profesiones que conozcas  que podrían 

desempeñar estos superhéroes. Las cualidades de estos están detalladas en la ficha 

adjunta abajo. (Por ejemplo, Spiderman podría trabajar fabricando textiles) 

Este trabajo se realizará de manera individual y nos servirá para encontrar después, 

utilizando el programa “Orienta”, el Ciclo Formativo de Grado Medio que podría cursar 

cada superhéroe. 

 

ACTIVIDAD 2: 
 

A continuación nos colocaremos por parejas. Si alguna persona se 

queda sin compañero se unirá de forma excepcional a una pareja 

ya formada. Encenderemos un ordenador por pareja y 

ejecutaremos el programa “Orienta”. Nos dirigiremos a la puerta de 

C.F.G.M. y exploraremos las diferentes familias profesionales existentes. 

Revisaremos junto a nuestro compañero qué profesiones se nos habían ocurrido para 

cada uno de los superhéroes e intentaremos encontrar la familia profesional a la que 

pertenece esta profesión. Después tendremos que elegir un Ciclo Formativo para 

cada uno de los personajes. (Por ejemplo, para Spiderman podríamos elegir el CFGM 

de Confección, perteneciente e la Familia Profesional de Textil, Confección y Piel) 
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SUPERHÉROE CUALIDADES CICLO FORMATIVO 
Lobezno 

 
 

 
- Se cura de cualquier herida o enfermedad 
- Como fue criado con lobos, le gusta el ejercicio en 
el campo y las actividades físicas 
- Tiene una resistencia y velocidad sobrehumanas, 
lo que le permite hacer cualquier tipo de actividad 
física 
 

 

Mister Fantástico 

 

 
- Su elasticidad le permite deformar su cuerpo a 
voluntad 
- Considerado un súper-genio y una de las 
personas más inteligentes sobre la Tierra 

 

Namor 

 
 

 
- Hijo de un humano y una atlante 
- Su fuerza es muy superior incluso a la de los 
Atlantes, puede volar y respirar indefinidamente en 
aire u agua por igual 

 

Thor 

 
 

 
- Puede controlar los elementos y el rayo 
- Puede manejar la electricidad a su voluntad 
- Posee una fuerza, vitalidad y resistencia muy 
superiores a sus compatriotas 

 

La Cosa 

 
 

 
- Su fuerza y resistencia son sobrehumanas 
- Puede soportar temperaturas extremas   (tanto frío 
como calor) 
- Puede realizar una actividad física intensa durante 
una hora antes de fatigarse 
- Puede conducir muchos tipos de transportes  
 

 

Tormenta 

 
 

 
- Puede controlar el clima en un área limitada (crear 
tormentas, huracanes, nevadas y toda clase de 
fenómenos naturales) 
- Sus poderes también le permiten una 
invulnerabilidad limitada al frío y al calor 
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ACTIVIDAD 3:  
 

Una vez que hayamos decidido qué Ciclos Formativos 

podría cursar cada uno de los seis superhéroes 

seleccionados, pondremos en común nuestras 

conclusiones. Razonaremos con el resto de los 

compañeros por qué hemos seleccionado cada Ciclo Formativo para cada 

personaje. Se deberá llegar a un acuerdo general respecto a la profesión de 

cada personaje en concordancia con sus habilidades y gustos. Sin embargo, 

puede darse el caso de que a alguno de los superhéroes se le adjudiquen 

varios CFGM. 

Lo realmente importante no es averiguar que estudiaría Tormenta o Lobezno, 

sino reflexionar sobre la necesidad de que nuestros gustos y habilidades 

concuerden con los estudios elegidos. 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: 
 

Por último, teniendo en cuenta qué profesiones hemos elegido para 

cada superhéroe, pensaremos en algunas personas que 

desempeñen alguno de estos oficios (padres, madres, tíos, 

abuelos, amigos, etc.). En la siguiente sesión buscaremos personas 

que trabajen en alguna de estas profesiones en los alrededores de nuestro 

centro. Iremos a visitar a algunos de ellos para que nos explique en que 

consiste exactamente ese trabajo… de superhéroe. 
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 ¡RECUERDA! 

 

 Puedes acceder a los Ciclos Formativos de Grado Med io si tienes el Título de 

Graduado en Educación Secundaria (E.S.O.). 

 También podrán acceder aquellas personas que posean  alguna de las 

titulaciones o estudios siguientes: 

o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

o Técnico Auxiliar. 

o Técnico. 

o Haber superado el segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente. 

o Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de la 
Reforma de las Enseñanzas Medias. 

o Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, 
el tercer curso del Plan de 1963 o segundo de comunes experimental. 

o Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos 
académicos con alguno de los anteriores. 

 Los Ciclos Formativo de Grado Medio no dan acceso  directo a los Ciclos 

Formativos de Grado Superior . 

 

 

Para saber más en la web  

 

Proyecto Orión  
http://www.upcomillas.es/orion 

Cuaderno de Orientación Académico Profesional (Comu nidad de Madrid) 
http://www.educa.madrid.org/web/crif.acacias/orientacion/informacion/cuaderno.html 

Proyecto Hola 
http://www.educastur.princast.es/fp/hola/ 

Ministerio de Educación y Ciencia (Formación Profes ional) 
http://www.mec.es/educa/formacion-profesional/ 

 


