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3. ACTIVIDADES 
 

 

2. Objetivos 
 Facilitar la toma de decisiones de cada alumno respecto a su itinerario académico o 

profesional. 
 Dar a conocer a los estudiantes de manera detallada las posibilidades académico-

profesionales que se abren con la obtención del título de Bachillerato en las diferentes 
carreras universitarias 

 Facilitar información sobre los planes de estudio de las distintas carreras universitarias 
 Fomentar actividades de reflexión entre los alumnos y la capacidad de introspección acerca 

de su futuro personal y profesional 
 Dar a conocer en qué consiste la Prueba de Acceso a la Universidad, las vinculaciones 

entre las diferentes vías de la PAU y las titulaciones universitarias, y las notas de acceso a 
las mismas 

 Informar a los alumnos/as de qué tienen que tener en cuenta para acceder a la universidad 

1. Justificación 
Esta sesión de orientación académica y profesional tiene como propósito que los alumnos 
aprendan a tomar decisiones basándose en cuatro aspectos fundamentales: 

1. Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos. 
2. Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y de las 

vías que se abren y cierran con cada opción. 
3. Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo universitario y su relación 

con los distintos estudios. 
Para conseguir que el alumno configure este proyecto, se realizan una serie de actividades 
enmarcadas dentro de las siguientes líneas de actuación:  

- Actuaciones dirigidas a que los alumnos desarrollen capacidades implicadas en el 
proceso de toma de decisiones. 

- Actuaciones para facilitar al alumnado información sobre las distintas opciones 
educativas y profesionales relacionadas con la etapa. 

- Actuaciones para propiciar el contacto del alumno con el mundo del trabajo. 
El plan de orientación académico y profesional trata de coordinar una serie de actuaciones 
encaminadas a facilitar la toma de decisiones de los alumnos en cuestiones académicas y 
profesionales a través de las distintas opciones que se ofrecen en el sistema educativo 
conjugadas con los recursos del entorno en el que se desenvuelve 
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 ACTIVIDAD 1: VIDEOFORUM 

Esta actividad es con el fin de acercar a los alumnos un ejemplo concreto de 

elección vocacional y toma de decisiones, a través de la película “El 

indomable Hill Hunting” 

La actividad conlleva un trabajo previo de selección de escenas y desarrollo 

de un guión para la reflexión posterior. La visualización requiere el uso de 10 

minutos.  

Después de realizar un trabajo individual, los alumnos se reunirán en grupos 

de 4-5 personas para comentar la actividad. Posteriormente se procederá a 

un feedback por parte del profesor. 

“EL INDOMABLE WILL HUNTING”  

 
Año 1997 
 
Nacionalidad: USA 
 
Estreno: 13-03-98 
 
Duración: 126.m. 
 
Titulo Original: Good Hill Hunting 
 
Dirección: Gus Van Sant 
 
Interpretes: Matt Damon (Hill Hunting) 

Robin Williams (Sean Mc Guire) 
Minnie Driver (Skaylar) 
 

Guión: Ben Affeck  
Matt Damon 
 

Fotografía: Jean-Yves Escoffier 
 
Música: Danny Elfman 
 
Montaje: Prieto Scalia  
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Abajo tienes unas preguntas para responder. Después  de realizar un trabajo 

individual, cada uno de vosotros os reuniréis en gr upos de 4-5 personas para 

comentar la actividad. 

 

DECIDIR NOS HACE LIBRES 

 

1.- VIVIR LA DECISIÓN COMO UNA OPORTUNIDAD ÚNICA 

Mirar hacia delante, tener la valentía de soñar un futuro ilusionante. Entender que no es 

una obligación, sino un momento único, irrepetible. 

Texto 1: 

“Nunca has estado allí, nunca has contemplado ese maravilloso techo... No sabes lo 

que es despertarte junto a tu mujer y ser plenamente feliz ... No sabes lo que es 

estrechar a un amigo en tu regazo y verle exhalar el último suspiro ... Nunca has 

mirado a una mujer y te has sentido totalmente vulnerable ... sintiendo que Dios ha 

puesto un ángel en la tierra sólo para ti ... que puede rescatarte de las profundidades 

del infierno. Y tú no sabes lo que es ser su ángel y amarla para siempre, a través de 

todo, a través del cáncer. Y tú no sabes lo que es dormir sentado en una habitación de 

hospital durante dos meses, tomando su mano, porque los médicos han podido ver en 

tus ojos que las palabras “horario de visitas”  no se te pueden aplicar. No sabes 

verdaderamente lo que es perder a alguien, porque eso sólo ocurre cuando amas a 

alguien más que a ti mismo. Dudo que hayas amado a alguien de ese modo. Cuando 

te miro no veo a un chico inteligente, veo a un niño lleno de miedo... ¿Eres huérfano, 

verdad? ¿piensas que puedo saber lo dura que ha sido tu vida, lo que sientes, quién 

eres simplemente porque haya leído Oliver Twist? ... Si quieres hablar acerca de ti, 

acerca de quién eres, estaré fascinado ... Pero no quieres hacer eso, ¿verdad? Estás 

aterrorizado sobre lo que puedas decirme. Tú mueves, chaval”. 

“Cortad ahora (mientras podáis) las rosas de la vida. Porque el tiempo jamás suspende 

su vuelo y esa flor que hoy se abre, mañana estará marchita” Carpe Diem. 

 

2.- NECESIDAD DE UNA META, UN OBJETIVO, UN SENTIDO 

Saber lo que quiero, qué busco, cuáles son aquellas cosas que me merecen la 

pena y que me planteo conseguirlas; ¿Ser Alguien o Tener Algo? 

- ¿Sabe Will lo que quiere en la  vida? ¿Qué cosas le hacen dudar? 

 

- ¿Entre qué caminos o metas tiene que elegir para dar un sentido a su vida? 
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3.- NECESIDAD DE APASIONARME, DE ENTUSIASMARME CON LO QUE 

QUIERO 

Implicar nuestro corazón, nuestro mundo afectivo en la decisión. No tener miedo 

a sentir con intensidad. 

- ¿Por qué no es capaz Will de entusiasmarse con nada? ¿Qué barreras le 

frenan? 

- ¿Por qué le aterroriza decir lo que siente? 

- ¿Nos perdemos algo importante en la vida al no tener en cuenta lo afectivo? 

¿Qué te parece el diálogo en el parque?  

 

4.- LUCHAR, VENCER LOS MIEDOS Y LAS DIFICULTADES 

Tener valor suficiente para enfrentarse a los problemas que se deriven de mi 

elección. No amedrentarse por las dificultades que haya que superar. 

 

- ¿Cuáles son los miedos fundamentales a los que se enfrenta Will? 

 

- ¿Por qué teme enfrentarse a determinadas cosas? 

 

- ¿Logra vencer alguna dificultad o miedo? ¿Cómo lo consigue? 

 

5.- LIBERTAD INTERIOR, ELEGIR DESDE DENTRO 

No sentirse coaccionado por presiones del entorno, no sentirse amaestrado por 

nada ni nadie. Saber que “cada uno es heredero de si mismo”. 

- ¿Qué presiones recibe Will de su entorno? ¿Cómo le condicionan? ¿Qué 

forma tiene de enfrentarse a ellas? 

 

- ¿Qué significado tienen para ti las frases: “ ... tú mueves, chaval” y “¿Qué 

quieres hacer?” 

Duración de la actividad: 25 minutos. 
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 ACTIVIDAD 2: DISCOFORUM 

 
Artista: Héroes del Silencio  

Album: Senderos de traición  
Canción: Senda  

Duración: 03:50.m  
 

Héroes Del Silencio - Senda Lyrics  

 
He de encontrar 

una senda que me lleve a un lugar 
y no me siento capaz de iniciar 

nueva vida sin más. 
Quisiera emprender 

la aventura que no me haga volver 
dejar de una vez 

lo que yo mismo no puedo entender. 
 

Por una vez 
lo que siempre soñé hacer, 

prométeme 
construir una senda. 

Si por una vez 
lo que siempre soñé hacer, 

prométeme 
construir una senda 
que pueda recorrer. 

 
Detrás de un disfraz 

tartamudo ante la adversidad 
con un hilillo de voz 
se va la poca razón 

que nos permite tu escaso valor. 
Y he de cruzar 

dar el paso hacia una vida anterior 
si hay destellos de magia 

entre los besos de la traición. 
 

Por una vez 
lo que siempre soñé hacer, 

prométeme 
construir una senda. 

Si por una vez 
lo que siempre soñé hacer, 

prométeme 
construir una senda que pueda recorrer. 
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Tras escuchar la canción, los alumnos señalarán aquella 

frase con la que más se han identificado y por qué. 

 

A continuación, responderán a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué simboliza la “senda” de esta canción en la vida real, en vosotros 

mismos? 

 

 

 

• ¿Cada uno tiene claro a qué lugar quiere llegar? 

 

 

 

• ¿Qué disfraces nos ponemos ante la realidad? 

 

 

 

• ¿Qué nuevos disfraces nos gustaría ponernos? 

 

 

 

 

Después de realizar este trabajo individual, se reunirán en grupos de 4-5 

personas para comentar la actividad. 

Duración de la actividad: 10 minutos. 
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 ACTIVIDAD 3: INFORMACIÓN 

En esta actividad el profesor ofrecerá la mayor información posible a los 

alumnos para que tengan la posibilidad de alcanzar sus metas y lograr el éxito.  

Se hace una breve exposición de los contenidos fundamentales para después 

resolver las dudas de los alumnos. Para ello, en el Anexo , aparece una 

presentación en Power Point. 

Y DESPUÉS DE 4º DE E.S.O. 
Universi...¿QUÉ?

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA - PROFESIONAL

 

Duración de la actividad: 20 minutos. 

 

 ACTIVIDAD 4: ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN PARA CASA 

Durante las sesiones de tutoría posteriores a la presentación de la guía de 

orientación, el tutor y el orientador realizan con cada grupo las actividades de 

reflexión propuestas en la guía.  

Estas actividades tratan de ayudar al alumno a hacer un análisis de su 

trayectoria personal y escolar, parándose a reflexionar sobre los factores que 

influyen en sus decisiones, a valorar sus aptitudes y valores, a enmarcar su 

proceso de toma de decisiones en un proyecto personal, y a descubrir de qué 

se creen capaces. La información que descubran les servirá de cara a realizar 

su elección vocacional. 

Duración de la actividad: 15 minutos. 
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INVENTARIO DE INTERESES PROFESIONALES 
Y 

MODALIDADES DE BACHILLERATO  
A continuación se enumeran diversas materias propias de las distintas modalidades de los 
bachilleratos; ciclos formativos profesionales de grado medio; estudios universitarios y 
profesiones. Tienes que expresar tu opinión respecto a tu grado de interés hacia cada una de 
las cuestiones. Debes anotar en el recuadro marcado con línea gruesa: 

 
6 = Estoy interesado, me agrada. 
4= Indeciso, aunque no me desagrada del todo. 
3 = Indeciso, pero no me agrada mucho. 
1 = NO me interesa. 

MATERIAS DE BACHILLERATO 1 2 3 4 5 6 

1. FÍSICA       
2. DIBUJO ARTÍSTICO       
3. ECONOMÍA       
4. BIOLOGÍA       
5. LATÍN       
6. GEOGRAFÍA       
7. MATEMÁTICAS       
8. TALLERES ARTÍSTICOS       
9. ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS       
10. CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE       
11. LITERATURA       
12. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO       
13. DIBUJO TÉCNICO       
14. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRAFICOPLÁSTICA       
15. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN       
16. QUÍMICA       
17. FILOSOFÍA       
18. PSICOLOGÍA       
19. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL       
20. DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR       
21. INFORMÁTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES       
22. MATEMÁTICAS       
23. IDIOMAS       
24. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL       
25. QUÍMICA       
26. FUNDAMENTOS DE DISEÑO/IMAGEN       
27. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES       
28. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD       
29. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA       
30. HISTORIA DEL ARTE       
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Suma por columnas 
 

      

 
 
 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 1 2 3 4 5 6 

31. FÍSICA       

32. BELLAS ARTES       

33. ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS       

34. MEDICINA       

35. FILOSOFÍA       

36. PSICOLOGÍA / PSICOPEDAGOGÍA       

37. QUÍMICA       

38. HISTORIA DEL ARTE       

39. CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN       

40. ENFERMERÍA       

41. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN       

42. HISTORIA       

43. ARQUITECTURA       

44. ARTE DRAMÁTICO       

45. ECONOMÍA       

46. CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE (INEF)       

47. TURISMO       

48. MAGISTERIO       

49. INGENIERÍA DE…       

50. HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA        

51. CIENCIAS EMPRESARIALES       

52. FISIOTERAPIA       

53. FILOLOGÍA       

54. DERECHO       

55. MATEMÁTICAS       

56. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN       

57. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA       

58. BIOLOGÍA       

59. HUMANIDADES       

60. PERIODISMO       

 
Suma por columnas       
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CICLOS FORMATIVOS PROFESIONALES 
GRADO MEDIO 1 2 3 4 5 6 

61. EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO       

62. ARTEFINALISTA DE DISEÑO GRÁFICO       

63. GESTIÓN ADMINISTRATIVA       

64. CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA       

65. COCINA       

66. LABORATORIO DE IMAGEN       

67. FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE CARPINTERÍA Y MUEBLE       

68. PROCEDIMIENTOS DE JOYERÍA ARTÍSTICA       

69. COMERCIO       

70. JARDINERÍA       

71. PASTELERÍA Y PANADERÍA       

72. IMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS       

73. ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS       

74. PINTURA SOBRE VIDRIO       

75. ESTÉTICA PERSONAL DECORATIVA       

76. LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS       

77. SERVICIOS DE RESTAURANTE Y BAR       

78. PREIMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS       

79. OBRAS DE ALBAÑILERÍA       

80. TALLA ARTÍSTICA EN MADERA       

81. PELUQUERÍA       

82. TRABAJOS FORESTALES Y DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
NATURAL 

      

83. PRODUCCIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO       

84. FOTOGRAFÍA       

85. EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS       

86. DORADO Y POLICROMÍA ARTÍSTICOS       

87. CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES       

88. CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL 
MEDIO NATURAL       

89. CONFECCIÓN       

90. ENCUADERNACIÓN Y MANIPULADOS DE PAPEL Y CARTÓN       

 
Suma por columnas 
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PROFESIONES 1 2 3 4 5 6 

91. INFORMÁTICO/A       

92. ESCAPARATISTA       

93. GERENTE DE EMPRESA       

94. VETERINARIO/A       

95. ACTOR DE CINE Y TEATRO       

96. ORIENTADOR ESCOLAR       

97. INGENIERO/A EN SUS DIFERENTES ESPECIALIDADES       

98. RESTAURADOR ARTÍSTICO       

99. DIRECTOR COMERCIAL       

100. ENFERMERO/A       

101. TRADUCTOR E INTÉRPRETE       

102. MAESTRO/A EN LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES       

103. MILITAR       

104. DECORADOR/A       

105. DIRECTOR DE CONTABILIDAD       

106. FARMACEUTICO/A       

107. BILIOTECARIO/A DOCUMENTALISTA       

108. PERIODISTA       

109. PILOTO DE AVIACIÓN CIVIL       

110. DISEÑADOR DE MODAS       

111. ASESOR FINANCIERO       

112. MÉDICO       

113. GUÍA TURÍSTICO       

114. DISEÑADOR DE PUBLICIDAD       

115. BIOLOGO/A       

116. DIBUJANTE DE CÓMICS       

117. DIRECTOR DE MARKETING       

118. PSICÓLOGO CLÍNICO       

119. GUIONISTA       

120. ABOGADO/A       

 
Suma por columnas 
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Anotar los resultados de la suma de columnas de los cuestionarios anteriores en la siguiente 
tabla: 
 

1 2 3 4 5 6 

OPCIONES DE BACHILLERATO ���� 

1.
 C

ie
nc

ia
 e

 
In

ge
ni

er
ía

 

2.
 C

C
. d

e 
la

 
S

al
ud

 

3.
 C

C
. S

S
. 

G
eo

gr
. H

ta
. 

4.
 C

C
 S

S
. 

A
d.

m
. y

 G
es

t. 
 

5.
 C

C
. S

S
.  

H
um

an
id

ad
es

 

6.
 A

rt
es

 

T
O

T
A

L 
F

IL
A

 

✎ MATERIAS DE BACHILLERATO        

✎ ESTUDIOS UNIVERSITARIOS        

✎ CICLOS FORMATIVOS        

✎ PROFESIONES        

SUMA DE TOTALES POR COLUMNA        
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

GRAFICO TOTALES

 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 



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

 104 

 
RESUMEN DEL CUESTIONARIO DE INTERESES 

1. Transcribe todas aquellas afirmaciones del cuestionario que hayas valorado con un 5: 

a)................................................................................... 

b).................................................................................... 

c)…................................................................................. 

d)…................................................................................  

Estés muy seguro o no de que esas son las profesiones que prefieres, conviene que analices los 
motivos de tu elección. Vamos a reflexionar sobre ellos. 

Vamos a trabajar sobre la primera de las profesiones que has elegido. 

De entre los siguientes motivos, señala los que coincidan con los tuyos: 

1. Es la profesión de mi padre o de algún familiar al que aprecio mucho 
2. Me gusta porque la he visto en la tele. 
3. Dicen que en ella se gana mucho dinero. 
4 Desde pequeño me gustaba y me sigue gustando. 
5. Mis padres dicen que es una profesión excelente. 
6. Creo que tengo las cualidades que se requieren para esa profesión. 
7. Es una profesión que tiene poco paro. 
9. Me gusta porque hay que estudiar poco. 
10. La he elegido porque no se da ni golpe. 
11. Me gusta poco, pero las otras me gustan menos. 
12. Porque la gente de esta profesión son famosos e importantes. 
13. Porque disfruto con ella. 

No existen motivos buenos y malos. ¡Cada uno puede tener los que quiera! Pero algunos motivos son 

más duraderos y nos dan más fuerza interior para trabajar y conseguir lo que queremos. 

En general, los motivos externos suelen ser engañosos y cambiantes mientras que los motivos internos 

(los que sólo dependen de nosotros) son más seguros y poderosos. 
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 ¡RECUERDA! 

 

 

Conviene que te informes, pero debes saber que la decisión final sólo tú mismo puedes 

tomarla. Hay algunos factores que nos influyen, como por ejemplo los siguientes: 

- Los padres y la familia nos aconsejan. 

- Nuestras cualidades y capacidad de esfuerzo 

- El conocimiento o desconocimiento de las profesiones 

- La Televisión, las modas 

- Las posibilidades económicas de nuestra familia para pagarnos los estudios 

- El prestigio social de las profesiones 

 

“Sé lo quieras ser pero sobre todo sé lo que puedas ser” 
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4. RECURSOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALES  (1h. y 10´)) 

- Actividad 1: 25 minutos 

- Actividad 2: 10 minutos 

- Actividad 3: 20 minutos 

- Actividad 4: 15 minutos 

MATERIALES 

- Guía del profesor 

- Cuaderno del alumno 

- Presentación en Power Point   

  (Anexo 4) 

- Reproductor de Vídeo 

- Reproductor de Música 

- Ordenador y proyector  

  (Opcional) 

 

METODOLOGICOS 

- Partir de los intereses del alumno, 

aprovechando cuando muestre interés 

por alguna actividad. 

- Enseñanza multi-sensorial: utilizar 

todo tipo de materiales visuales, 

objetos manipulables o multimedia. 

PERSONALES 
- Orientador 
- Tutor 

- Aula 
- Sala de Audiovisuales  
  (opcional) 

ESPACIALES 
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5. EVALUACIÓN 
 

Criterios de Evaluación DI DP DC 
Facilita la toma de decisiones de cada alumno respecto a su itinerario 
académico o profesional. 
 

   

Conoce la  manera detallada las posibilidades académico-
profesionales que se abren a partir de la obtención del título de 
Bachillerato en las diferentes carreras universitarias 
 

   

Conoce la información a los alumnos sobre los planes de estudio de 
las distintas carreras universitarias                                                                
 

   

Participa en actividades de reflexión entre los alumnos y la 
capacidad de introspección acerca de su futuro personal y 
profesional 

   

Conoce en qué consiste la Prueba de Acceso a la Universidad, las 
vinculaciones entre las diferentes vías de la PAU y las titulaciones 
universitarias, y las notas de acceso a las mismas.  
 

   

 

Sabe que tiene que tener en cuenta para acceder a la universidad 

 

   

       
      DI: DOMINIO INSUFICIENTE      DP: DOMINIO EN PROCESO      DC: DOMINIO CONSEGUIDO 
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