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II..EE..SS..   PPiillaarr  LLoorreennggaarr   
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Este cuestionario autoevaluable pretende ayudarte a conocerte mejor.   
Contesta con sinceridad a estas cuestiones, eligiendo una de las tres alternativas. No abuses 

del “A VECES” (AV). 
 

 
 

CCCUUUEEESSSTTTIIIOOONNNEEESSS   SSSÍÍÍ   AAAVVV   NNNOOO   

1 Soy rebelde.     * 

2 Me enfado fácilmente.     * 

3 Soy diplomático/a.  *    

4 Sé negociar y dialogar.  *    

5 Critico en seguida a todo el mundo.     * 

6 Alabo las cualidades positivas de los demás.  *    

7 Soy envidioso/a.     * 

8 Soy rencoroso/a.     * 

9 Siempre estoy de mal humor.     * 

10 Soy agresivo/a.     * 

11 Siempre estoy contento/a.  *    

12 Me siento feliz.  *    

13 Soy ordenado/a.  *    

14 Soy fiel y cumplidor/a.  *    

15 Acepto mis responsabilidades.  *    

16 Soy puntual.  *    

17 Soy simpático/a.  *    

18 Me gusta ayudar a los demás.  *    

19 Soy sincero/a.  *    

20 Siempre protesto por todo.     * 

21 Soy pesimista.     * 

22 Soy caprichoso/a.     * 

23 Soy autoritario/a.     * 

24 Me aprovecho fácilmente de los demás.     * 

25 Soy sociable.  *    

26 Perdono pronto las ofensas.  *    

27 Respeto las ideas de los demás.  *    

28 Creo que todos los seres humanos somos iguales en 
derechos. 

 *    

29 Soy obsesivo/a.     * 

30 Soy desconfiado/a.     * 

31 Tengo mucha paciencia.  *    

32 Soy impulsivo/a y nervioso/a.     * 

33 Soy trabajador/a y constante.  *    

34 Soy independiente.  *    

35 Soy vago/a.     * 

36 Soy orgulloso/a.     * 

37 Soy egoísta.     * 

38 Soy derrochón/a.     * 

39 Me gusta trabajar en equipo.  *    

11..11..  ¿¿CCÓÓMMOO  SSOOYY??  
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40 Me desanimo fácilmente ante la dificultad.     * 

 

CCOORRRREECCCCIIÓÓNN  DDEELL  CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  

Las respuestas se puntúan de acuerdo con la siguiente valoración: 
 

 DOS PUNTOS por cada respuesta que coincida con el correspondiente asterisco. 
 CERO PUNTOS  en caso contrario. 
 UN PUNTO si has contestado A VECES en cualquiera de los ítems anteriores, siempre 

que esta alternativa no supere las 10 elecciones. 
 
Por tanto, la puntuación máxima sería 80 puntos. 
 

 Cuanto más alta sea la puntuación obtenida, más equilibrada estará la propia personalidad. 
 He aquí un baremo aproximado: 
 

INTERVALO CATEGORÍA 

76-80 ESTABLE emocionalmente 
56-75 NORMAL 
31-55 INESTABLE 
O-30 MUY INESTABLE 

 
Escribe a continuación las principales virtudes que has destacado en ti mismo y los 

principales aspectos que debes mejorar  

 

En resumen, soy: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

VIRTUDES:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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ATENCIÓN: Marca con una X cada una de las frases, de acuerdo con el siguiente criterio: 
 
SÍ   Hago lo que dice la frase.        A VECES  Sólo a veces lo hago.      NO  No suelo hacerlo. 

 

CUESTIONES SÍ A VECES NO 

1. Estudio en un lugar tranquilo, fijo, sin ruidos, bien iluminado y ventilado.    

2. Estudio sin la radio, TV u otras distracciones.    

3. Duermo todos los días lo suficiente.    

4. Cuido mi salud (hago deporte, evito alimentos o sustancias perjudicia-
les...) 

  
 

5. Tengo un horario de trabajo para casa.     

6. Llevo al día los temas dados en clase.     

7. Cuando comienzo a estudiar, el material que necesito se halla preparado.    

8. Tengo ordenados en casa mis apuntes, libros, material escolar, etc.    

9. Todos los días llevo a clase mis deberes hechos.    

10. Cuando estudio, subrayo las ideas más importantes.    

11. Además, realizo esquemas de lo que estoy estudiando.    

12. O bien  hago resúmenes de lo estudiado.    

13. Tomo apuntes cuando explica el profesor.    

14. Repaso lo estudiado para que no se me olvide.    

15. Preparo con tiempo los exámenes.    

16. Comprendo lo que leo.    

17. Escribo con letra clara.    

18. Poseo una buena ortografía (palabras y acentos).    

19. Redacto correctamente los escritos (cuido las frases y la puntuación).    

20. Participo en trabajos o exposiciones grupales.    

21. La víspera de hacer un examen, duermo lo suficiente.    

22. Antes de comenzar a estudiar, practico técnicas de relajación y de con-
centración. 

  
 

23. Me comporto correctamente en clase.    

24. Sé por qué y para qué estudio.    

25. Asisto a clase todos los días.    

Puntuaciones  parciales 
 
 

  

PUNTUACIÓN TOTAL  

  

  

  

11..22..  ¿¿CCÓÓMMOO  YY  PPOORR  QQUUÉÉ  EESSTTUUDDIIOO??  

DEBO MEJORAR:________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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NNOORRMMAASS  DDEE  CCOORRRREECCCCIIÓÓNN  EE  IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN  

a) Las respuestas de la columna izquierda (SÍ) valen 1 punto (significan lo que debemos hacer 

siempre que estudiemos). 

b) Las respuestas de la columna del centro (A VECES) valen 0,5 puntos (significan lo que de-

beríamos  hacer siempre que estudiemos, pero sólo lo hacemos a veces). 

c) Las respuestas de la columna derecha (NO) no puntúan (significan lo que nunca debemos 

hacer cuando estudiamos). 

d) Halla la puntuación total sumando la columna del SÍ y la del A VECES; p. ej., 8 puntos del 

SÍ + 4 puntos del A VECES (0,5 x 8 = 4) dan un total de 12 puntos    

 

TOTAL: 8 + 4 = 12 

 
 N. B. La puntuación máxima: 25 puntos.    He aquí un baremo aproximado: 
 

PUNTUACIÓN HÁBITOS DE ESTUDIO 

21-25 Correctos 
15-20 Mejorables 
0-14 Incorrectos 
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En las páginas que siguen vas a encontrar un RESUMEN de casi toda la 

INFORMACIÓN que necesitas para decidir lo que vas a hacer el próximo curso. Si 

quieres ampliarla, no lo dudes: ponte en contacto con el orientador del centro.  

 
2.1. Tus posibilidades al acabar este curso 

 
1. Continuar estudios de 4º de E.S.O. 
2. Repetir 3º. 
3. Pasar a 4º con las materias pendientes de 3º. 
4. Repetir 3º en un Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento.  
5. Acceder a la Formación Profesional Básica. 
6. Prepararte para trabajar. 

7. Escuela taller. 

 
 

2.2. Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento 
 

En dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la organización de conteni-
dos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferentes a la establecida con carácter general, 

con la finalidad de que los alumnos puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obten-
gan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Aquellos alumnos que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén 

en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un Progra-

mas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento para repetir tercer curso. 
 

MATERIAS / ÁMBITOS 3º ESO (2º DEL PMAR) 

ÁMBITO DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 8 

ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y MA-

TEMÁTICO 
8 

ÁMBITO DE LENGUA EXTRANJERA 3 

ÁMBITO PRÁCTICO 3 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS 1 

MÚSICA 3 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DE-

RECHOS HUMANOS 
1 

TUTORÍA 1 
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2.3. El plan de estudios de 4º de E.S.O. 

 
Asignaturas según LOMCE 

  Geografía e Historia 3   

  Lengua y Literatura 4   

  Inglés 4   

  Educación Física 2   

  Tutoría 1   

  Religión o valores éticos 1   

Enseñanzas académicas Enseñanzas aplicadas 

Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas 

4 Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas 

4 

Itinerarios centro 

Científico Social-Humanístico Aplicado 

Física y Química 3 Latín  3 Elegir dos entre: 

Biología y Geología 3 Economía 3 Tecnología  3 

    Iniciativa 3 

    Ciencias aplicadas 3 

Elegir una entre: 

 Tecnología (sólo Acadé-
micas) 

3   

 EPV 3   

 Música 3   

 Francés II 3   

 Francés bilingüe 4   

Elegir una entre: 

 TIC 2  

 Filosofía 2  

 Cultura clásica 2  

 Cultura científica 2  

 Artes escénicas 2  

 

LLAA  RREEVVÁÁLLIIDDAA  

Para obtener el título de Graduado en ESO tendrás que superar un examen al terminar el cuarto 
curso, la reválida. Ahora bien, la primera evaluación  final de ESO, que se realizará el próxi-
mo curso 2016-2017, no  tendrá  efectos  académicos (no  será necesario superarla para obte-
ner el título de graduado). La evaluación final que se realice al finalizar el curso 2017-2018 sí tendrá 
efectos académicos. 
 
Los resultados de esa prueba contarán un 30% para la nota final, mientras el otro 70% correspon-
derá a las notas obtenidas a lo largo de la etapa. Podrás repetir la prueba si suspendes y también si 
quieres subir nota. Para ello, se contemplan cada curso una convocatoria ordinaria y otra extraordina-
ria. 
 
Los borradores que se conocen por la prensa establecen que los alumnos de 4º de la ESO se exami-
nen de cuatro asignaturas troncales (Geografía e Historia, Lengua, Matemáticas y Lengua Extranjera), 
más dos materias de opción del bloque de las troncales, materias que dependen del itinerario se-
guido: Biología y Geología, Economía, Física y Química y Latín, en enseñanzas académicas, o Ciencias 
Aplicadas a la Actividad Profesional, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y Tecno-
logía, en enseñanzas aplicadas. El examen se cierra con una materia específica. Es decir, siete en 
total. Cada una de las pruebas tendrá una duración de 60 minutos, con descansos mínimos entre 
sesión y sesión de 15 minutos. 
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A) Si superas la reválida, obtienes el Graduado en Educación Secundaria. Con él pue-

des: 
 

 
 

B) Si no has obtenido el Graduado en Educación Secundaria, puedes: 
 
 

 
 
 
En resumen: 
 

 
 

BACHILLERATO 

 
CICLOS FOR-

MATIVOS  (Gra-
do Medio) 

 

 
 

OTROS ESTUDIOS 

 
 

MUNDO LABORAL 

 

 

 

 

 

1. Repetir curso si estás dentro de la edad legal. 
2. Llevar a cabo la Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación 

Profesional, de Artes Plásticas y Diseño o de Enseñanzas Deportivas (17 años). 
3. Realizar La FP Básica (17 años). 
4. Cursar Educación Secundaria para Personas Adultas si tienes 18 años (16 años con un 

contrato laboral u otras circunstancias especiales) e intentar obtener el Graduado en la 
E.S.O. 

5. Realizar cursos de formación laboral en los centros de empleo de tu Comunidad Autó-
noma, previa inscripción en una de sus oficinas, si tienes 16 años cumplidos.  

6. Matricularte en programas de Transición al Empleo, patrocinados por Ayuntamientos o 
entidades privadas sin ánimo de lucro. 

7. Trabajar (con 16 años cumplidos). 

 

1. Cursar una modalidad de Bachillerato. 
2. Acceder a Formación Profesional Específica de Grado Medio. 
3. Cursar Enseñanzas Artísticas (Ciclos Formativos de Grado Medio de Artes Plásticas y 

Diseño), Enseñanzas Deportivas u otros estudios (Ejército, Policía, Guardia Civil…). 
4. Trabajar. 

22..44..  AALL  TTEERRMMIINNAARR  LLAA  EE..SS..OO.. 
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P 
ROMObachilleratoCIÓN 

CARACTERÍSTICAS Y SALIDAS 

  

El Bachillerato cumple una triple finalidad educativa: formación general, orientación y preparación 
para los estudios superiores, tanto universitarios como profesionales.  

 

 Formación Profesional Específica de Grado Superior (Ciclos Formativos de Grado 
Superior). 

 Estudios Universitarios: será necesario superar una prueba de acceso, que, junto con 
las calificaciones obtenidas en el Bachillerato, valorará la madurez académica del alumna-
do.  

 Ciclos Formativos y estudios superiores de Enseñanzas Artísticas. 
 Otros estudios superiores.  
 Trabajo.  

 

 

PROMOCIÓN 
  

 De primero a segundo de Bachillerato, con un máximo de dos asignaturas pendientes. 
 En segundo de Bachillerato, es preciso aprobar todas las materias para obtener el título 

de Bachiller. En caso de valoración negativa en algunas asignaturas, sólo se cursarán las 
materias no superadas.  

 El tiempo máximo de permanencia en Bachillerato será de cuatro años. 

   

MODALIDADES 
 
Se relacionan con los grandes campos del saber, los Ciclos Formativos de Grado Superior 
y las carreras universitarias. 
 
Hay 3 modalidades: 
 

 Artes (consta de dos vías: Artes Plásticas, Diseño e Imagen y Artes Escénicas, Música 
y Danza). 

 Ciencias (los centros podrán organizar distintas vías). 
 Humanidades y Ciencias Sociales (ídem).  

 
 
 

CONDICIONES DE ACCESO 
 

1. Título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. 
2. Título de Técnico 
3. Título de Técnico Deportivo 
4. Título de Artes Plásticas y Diseño 

22..55..  CCOONN  GGRRAADDUUAADDOO  EENN  EESSOO::  

BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO  

http://www.madrid.org/sfp/acacias/orientacion/informacion/selectividad.htm
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ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 

PRIMERO de BACHILLERATO (L.O.M.C.E.) 

 
Asignaturas según LOMCE 

 Filosofía 3  

 Lengua y Literatura I 4  

 Inglés 3  

 Educación Física 2  

 Tutoría 1  

Elegir una entre: 
Ciudadanía (1) Religión (1) Hª de Aragón (1) 

Ciencias Humanidades Ciencias Sociales 

Matemáticas I 
 

4 Latín 4 
Matemáticas 

aplicadas a las 
C. Sociales 

4 

Itinerarios centro 

Ciencias de la Salud Ciencias y Tecnolog-
ía 

Humanidades Ciencias Sociales 

Física y Química 4 Física y Química 4 Griego 4 Economía 4 

Biologia y Geolog-
ía 

4 Dibujo Técnico I 4 Literatura uni-
versal 

4 Historia 4 

Elegir una entre: Elegir una entre: 
Tecnología Industrial I 4 Literatura universal 4 

Anatomía aplicada 4 Historia 4 

Cultura científica 4 Cultura científica 4 

TIC 4 TIC 4 

Francés II 4 Francés II 4 

Francés bilingüe 4 Francés bilingüe 4 

 

 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 
Asignaturas según LOMCE 

 Historia de España 3  

 Lengua y Literatura II 4  

 Inglés  3  

 Tutoría  1  

Ciencias Humanidades Ciencias Sociales 

Matemáticas II 4 Latín II 4 
Matemáticas 

aplicadas a las 
C. Sociales II 

4 

Itinerarios centro 

Ciencias de la Salud Ciencias y Tecnología Humanidades Ciencias Sociales 
Biología 4 Física 4 Hª Filosofía 4 Hª Filosofía 4 

Química 4 Dibujo Técnico II 4 Griego 4 Economía 4 

Dos opciones Dos opciones 

Elegir una entre: Elegir dos entre: Elegir una entre: Elegir dos entre: 
Geología 4 TIC 3 Hª Arte 4 TIC 3 

Física 4 Francés II 3 Geografía 4 Francés II 3 

Química 4 Francés bilingüe 3 Fundamentos 4 Francés bilingüe 3 
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administración  

Tecnología Indus-
trial II 

4 Psicología 3  Psicología 3 

Historia Filosofía 4 Ciencias Tierra 3 Historia Música 3 

Fundamentos ad-
ministración 

4 
 

  

Elegir una entre: Elegir una entre: Elegir una entre: Elegir una entre: 
TIC 3 Historia Aragón 1 TIC 3 Historia Aragón 1 

Francés II 3 EF y V. Activa 1 Francés II 3 EF y V. Activa 1 

Francés bilingüe 3 Pensamiento y Ciu-
dadanía 

 
1 

Francés bilingüe 3 Pensamiento y 
Ciudadanía 

1 
 

Psicología 3  Psicología 3  

Ciencias Tierra 3  Hª Música 3  

 

REVÁLIDA 
 
Para obtener el título de bachillerato tendrás que superar otra reválida. Los resultados de esta prueba 
contarán un 40% en la nota final, mientras el otro 60% corresponderá a las notas obtenidas a lo lar-
go de la etapa.  
 
En esta reválida te examinarás de ocho asignaturas: cinco troncales (Filosofía, Lengua, Historia de 
España, Lengua Extranjera y, según lo que hayas cursado,  Matemáticas, Latín o Arte), más dos ma-
terias de opción y una última específica. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Formación Profesional Específica constituye el nivel educativo que 
prepara a los alumnos para una actividad profesional y les capacita 
para el desempeño cualificado de las distintas profesiones. 

 

FFIINNAALLIIDDAADDEESS    

La principal finalidad de esta etapa es la adquisición de un conjunto de 
conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que permitan desempe- ñar un pues-
to de trabajo. 
 

OOTTRRAASS  FFIINNAALLIIDDAADDEESS::  

 Comprender la organización y características del sector correspondiente, así como los meca-
nismos de inserción laboral. 
 

 Adquirir una identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adapta-
ciones al cambio de las cualificaciones. 

 

LLOOSS  CCIICCLLOOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS  

Cada una de las profesiones en las que se pretende formar al alumno cuenta con un “Titulo”, de for-

22..66..  CCOONN  GGRRAADDUUAADDOO  EENN  EESSOO::  CCIICCLLOOSS  DDEE  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  
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ma que su obtención acredite con alcance y validez estatal: 
 La formación necesaria para alcanzar la cualificación profesional. 
 
 La formación necesaria para posibilitar una adecuada inserción profesional. 

 
 Las enseñanzas se estructuran en Ciclos Formativos, cuyas características principales son: 
 
Se establecen dos niveles para los Ciclos Formativos, en función de la cualificación profesional alcan-
zada al finalizar los estudios: 

 Ciclos formativos de grado medio. 
 Ciclos formativos de grado superior. 

 

EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  LLOOSS  CCIICCLLOOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS::  LLOOSS  MMÓÓDDUULLOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  

En los Ciclos Formativos, los contenidos están organizados en módulos profesionales de conoci-
mientos teórico-prácticos, en función de las diversas actividades que se desarrollan en una profesión. 
 

DDUURRAACCIIÓÓNN  

 2000 horas para los nuevos títulos de la L.O.E. (2 cursos académicos). Se van renovando poco 

a poco. Todos incluyen un módulo de Prácticas en empresas, llamado F.C.T. (Formación en 
Centros de Trabajo). 

 Duración variable: ciclos de la L.O.G.S.E. (están siendo sustituidos por los de la L.O.E.). 

 
a) Unos duran 1300 horas (un curso académico y un trimestre), con Prácticas en empre-

sas durante el primer trimestre del curso siguiente. 
b) Otros duran 2000 horas (dos cursos académicos), con Prácticas en empresas general-

mente durante el último trimestre del segundo curso. 
 

CCIICCLLOOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS  DDEE  GGRRAADDOO  MMEEDDIIOO  

CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  AACCCCEESSOO  

Para acceder a los Ciclos Formativos de Grado Medio, es necesario estar en posesión del titulo de 
Graduado en Educación Secundaria. 
  
También se puede acceder a ellos si se cumple alguno de los siguientes requisitos: 
 
 

 Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar. 

 Estar en posesión del título de Técnico. 

 Haber superado el segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente. 

 Haber superado el segundo curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma 

de las Enseñanzas Medias (BG). 

 Haber superado el 3º curso del Plan 1963 o el 2º de Comunes Experimentales 

de las Enseñanzas Artísticas. 

 Superar la correspondiente prueba de acceso, para aquellos que no reúnan 

ninguno de los requisitos anteriores (ver páginas siguientes). 

 

 

TTIITTUULLAACCIIÓÓNN  

La titulación que se obtiene al finalizar el Ciclo Formativo de Grado Medio es la de «Técnico» en la 
profesión correspondiente, acreditación homologable en el mercado europeo de trabajo. 
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FFAAMMIILLIIAASS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  

La Formación Profesional Específica se organiza en familias profesionales, en las que se incluyen 
los Ciclos Formativos de Grado Medio: 

 
2.7. Familias profesionales y Ciclos Formativos 
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2.8. CAMPOS DE TRABAJO DE CADA FAMILIA PROFESIONAL  
 
Muy importante: El nombre en mayúscula de la familia profesional corresponde a la actual F. P.-L. O. 
E., y en minúscula, a la anterior F. P. L.O.G.S.E. (con frecuencia, coinciden, y entonces aparece un 
solo nombre) 

 

FFAAMMIILLIIAASS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  CCAAMMPPOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

Actividades Agrarias/AGRARIA 
Gestión y organización de empresas agropecuarias y de los recursos naturales y 
paisajísticos. 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTI-
VAS 

Conducción y animación de actividades físicas y deportivas. 

Actividades Marítimo-
Pesqueras/MARÍTIMO PESQUERA 

Actividad productiva de:  
Pesca: artesanal, industrial.  
Acuicultura: peces, crustáceos, moluscos.  
Buceo: media profundidad.  
Buques: manejo, control y mantenimiento de los sistemas de propulsión, equipos e 
instalaciones.  
Transporte marítimo: administración y control de la navegación.  

Administración/ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

Administración y gestión en cualquier sector de actividad económica, entidades 
financieras y de seguros y en la administración pública. 

ARTES GRÁFICAS 
Actividad productiva de preparación de originales, tratamiento de textos e imáge-
nes, preparación de la forma impresa, impresión en huecograbado, offset, serigrafía 
y flexografía, encuadernación, manipulado de papel, cartón y otros materiales. 

COMERCIO Y MARKETING 
Actividad productiva de departamentos comerciales, comercio independiente (al por 
mayor y al por menor), comercio integrado y asociado, agencias comerciales, ges-
tión del transporte, servicios al consumidor. 

Comunicación, Imagen y Soni-
do/IMAGEN Y SONIDO 

Actividad productiva de fotografía, cine y vídeo, publicidad, radio, televisión, es-
pectáculos y agencias de noticias. 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 
Actividad productiva de construcción de edificios industriales, comerciales, de servi-
cios y de viviendas, aeropuertos, carreteras, obras marítimas e hidráulicas, obras 
subterráneas, ferrocarriles, conducciones lineales de fluidos y su rehabilitación. 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Actividad productiva de equipos e instalaciones eléctricas de distribución y electrifi-
cación, singulares y automatizadas en viviendas y edificios; sistemas de automati-
zación industrial; equipos electrónicos de consumo y profesionales y sistemas de 
telecomunicación e informáticos. 
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FABRICACIÓN MECÁNICA 

Actividad productiva de la construcción de maquinaria y equipos mecánicos;  fabri-
cación de productos metálicos;  fabricación de instrumentos de previsión, óptica y 
similares;  construcción de material de transporte (naval, ferrocarril, aeronaves, 
bicicletas, motocicletas, automóviles, camiones, autobuses, maquinaria de obras 
públicas,...); la construcción de maquinaria eléctrica, etc., y fabricación y repara-
ción de productos metálicos estructurales, grandes depósitos y calderería gruesa, 
estructuras asociadas a la construcción de maquinaria, y en general, todo el sector 
de producción de bienes de equipo. 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Actividad productiva de alojamientos turísticos y no turísticos; establecimientos de 
restauración social y comercial; entidades de planificación y desarrollo turísticos; 
información, asistencia y guía turísticas; intermediación de servicios turísticos y 
viajes; manipulación, preparación, conservación y presentación de toda clase de 
alimentos y de productos de pastelería y repostería. 

IMAGEN PERSONAL 
Actividad productiva de peluquería, estética personal, caracterización y asesoría de 
imagen personal. 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Actividad productiva de elaboración y conservación de productos alimenticios; acei-
tes y jugos, vinos y otras bebidas, productos lácteos, conservería vegetal, cárnica y 
de pescado, industrias cerealistas. 

Informática/INFORMÁTICA Y COMU-
NICACIONES 

Administración y gestión en cualquier sector de actividad económica, entidades 
financieras y de seguros y en la administración pública. 

Madera y Mueble/MADERA, MUEBLE Y 
CORCHO 

Actividad productiva de:  
Aserrado y preparación industrial de la madera y el corcho.  
Fabricación de productos semielaborados de la madera y el corcho.  
Fabricación en serie de carpintería, parquet y estructuras de madera para la cons-
trucción.  
Fabricación de envases, embalajes y objetos diversos de madera.  
Industria del mueble de madera.  
Fabricación a medida e instalación de carpintería y mueble.  

Mantenimiento de Vehículos Autopro-
pulsados/TRANSPORTE Y MANTENI-

MIENTO DE VEHÍCULOS  

Mantenimiento de vehículos, automóviles, motocicletas, maquinaria agrícola y trac-
tores, maquinaria de construcción y obras públicas, así como inspección técnica de 
vehículos.  

Mantenimiento y Servicios a la Pro-
ducción/Instalación y Mantenimiento 

Actividad productiva del montaje y mantenimiento de las instalaciones de los edifi-
cios (tales como hospitales, superficies comerciales, centros de enseñanza, polide-
portivos, oficinas, etc.), de las instalaciones para proceso continuo (industria quími-
ca, refino de petróleo, industrias lácteas, elaboración de bebidas, papelera, etc.), 
así como de las de instalación y mantenimiento de la maquinaria de la fabricación 
de productos metálicos, para el trabajo de la madera, de la fabricación de material 
de transporte (ferrocarril, aeronaves, bicicletas, motocicletas, automóviles, camio-
nes, etc.), maquinaria eléctrica, etc., y, en general, todo el sector de la producción 
de bienes de equipo y de los vehículos rodantes ferroviarios.  

QUÍMICA 

Actividad productiva de la industria química y farmacéutica, del refino de petróleo, 
de la industria del papel, y de la industria de transformación del caucho y materias 
plásticas. Así mismo, cubre ciertas necesidades de cualificación en otras industrias, 
como la alimentación, metalurgia, vidrio, cerámica y otras industrias de manufactu-
ra en las que se hace imprescindible el análisis y control de la materia que se trans-
forma.  

SANIDAD 
Sector sanitario, tanto desde su vertiente pública como desde la empresa privada 
en los ámbitos profesionales de Atención Primaria y Comunitaria, Atención Especia-
lizada, Salud Pública, Servicios Generales o Centrales y Productos Sanitarios.  

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A 
LA COMUNIDAD 

Actividad productiva de organización, planificación y gestión de proyectos de inter-
vención social, proyectos educativos y de atención a la infancia e interpretación de 
la lengua de signos.  

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
Actividad productiva textil: algodón, lana, seda natural, fibras sintéticas, punto, 
alfombras y acabados; del cuero: curtidos, acabados y marroquinería y del calzado, 
el vestido y todo tipo de confección.  

VIDRIO Y CERÁMICA 
Actividad productiva de desarrollo, fabricación y transformación de productos de 
vidrio y madera. 

 

  

http://www.mec.es/fp/serv_soc_com/index.html
http://www.mec.es/fp/serv_soc_com/index.html
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Características 
 

1. Oferta obligatoria por parte de los centros. 
2. Carácter gratuito, porque forma parte de la enseñanza básica. 
3. Edad: entre 15 y 17 años. 
4. Atención especial a la tutoría personalizada del alumno, con vistas a su correcta orien-

tación psicopedagógica y profesional.  
 
Finalidad 
 

a) Adquirir un conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes de cara a su 
futura inserción laboral. 

b) Acceso a estudios posteriores. 
c) Formación como ciudadanos con unos derechos y obligaciones. 

 
Condiciones de acceso 

 Tener cumplidos quince años o cumplirlos durante el año natural en curso y no super-
ar los diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante el año natural en 
curso. 

 No haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
 Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (3º ESO) o, excep-

cionalmente, haber cursado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 Ser propuestos por el equipo docente y  obtener el permiso de sus padres o tutores 

legales. 

Estructura 

 

BLOQUES COMUNES BLOQUES ESPECÍFICOS ADMINISTRACIONES 

EDUCATIVAS 

Bloque de Comunicación y 

Ciencias sociales: 

 
 Lengua castellana 
 Lengua cooficial (en su ca-

so) 
 Lengua extranjera 
 Ciencias Sociales 

 

 

Formación para obte-ner 

una cualificación de ni-

vel 1 del Catálogo Na-

cional de las Cuali-

ficaciones Profesiona-

les. 

 

Formación práctica en el 

centro de trabajo: 160 

horas por curso. 

 

Exención: experiencia labo-

ral acorde con los estudios 

cursados. 

Bloque de Ciencias Aplicadas: 

 
 Matemáticas aplicadas 
 Ciencias aplicadas 

 

 Bloque de Comunica-ción 

y Ciencias sociales:  

 
 Lengua cooficial en su 

caso. 

 Tutoría   

 

2.9. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
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Titulación 
 
Técnico Profesional Básico de la familia correspondiente y cualificación de nivel 1 del 
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales,  con efectos laborales y académicos, 
posibilitando el acceso a la F. P. de Grado Medio y la consecución del Graduado en E.S.O. 
tras realizar la evaluación final de dicha etapa. 
 
Duración 

Dos cursos. Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando un ciclo de Formación Pro-
fesional Básica durante un máximo de cuatro años. 

Títulos de Formación Profesional Básica 
 

 Servicios Administrativos 
 Electricidad y Electrónica 
 Fabricación y Montaje 
 Informática y Comunicaciones 
 Cocina y Restauración 
 Mantenimiento de Vehículos 
 Agricultura y Jardinería 
 Peluquería y Estética 
 Servicios Comerciales 
 Carpintería y Mueble 
 Reforma y Mantenimiento de Edificios 
 Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel 
 Tapicería y Cortinaje 
 Vidriería y Alfarería 

 
Salidas 
 

a) Con Graduado en E.S.O.: las mismas que el resto del alumnado que posea dicho 
título. 

b) Sin Graduado: 
 Trabajo 
 Ciclos Formativos de Grado Medio 
 Ciclos Formativos de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño. 
 Otros estudios. 
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CENTROS DONDE SE IMPARTEN ESTOS PROGRAMAS 

 

22..1100..    PPRRUUEEBBAA  DDEE  AACCCCEESSOO  AA  CCIICCLLOOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS  DDEE  GGRRAADDOO  

MMEEDDIIOO  
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22..1111..    PPRRUUEEBBAASS  LLIIBBRREESS  PPAARRAA  LLAA  OOBBTTEENNCCIIÓÓNN  DDEELL  GGRRAADDUUAADDOO  EENN  LLAA  

EE..SS..OO..  
 

1. CANDIDATOS: personas que hayan cumplido los 18 años antes del 31 de diciembre del año 
anterior al que se realizan las pruebas y que no estén matriculados como alumnos de 
enseñanza oficial en esta etapa educativa. 

2. DOCUMENTOS: los aspirantes entregarán sus solicitudes en el lugar designado para ello por 
la Consejería de Educación de cada Comunidad Autónoma, acompañadas de: 

 
a. Fotocopia compulsada del D.N.I. 
b. La certificación correspondiente si hubiesen superado áreas o ámbitos de la E.S.O. 

(vía ordinaria o Educación de Adultos).  
 

3. CONVALIDACIONES: se podrán convalidar los  ámbitos superados en la E.S.O. 
4. CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA: estas pruebas se refieren a los objetivos de la E.S.O. 

y los contenidos de las mismas abarcan tres ámbitos: 
 

a. Ámbito de Comunicación (Lengua Castellana y Literatura y 1ª Lengua extranjera). 
b. Ámbito Social (C. Sociales, Educación para la Ciudadanía, E.P.V. y Música). 
c. Científico-Tecnológico (Ciencias Naturales, Matemáticas, Tecnología, Educación Física). 

 
5. EVALUACIÓN: si es positiva, se obtendrá el título de Graduado en E.S.O. 
6. RECLAMACIONES: tras la publicación de los resultados, se podrá reclamar en el plazo de 

dos días hábiles ante la Comisión Evaluadora. 
 

  

22..1122..  OOTTRROOSS  EESSTTUUDDIIOOSS..  EENNSSEEÑÑAANNZZAASS  DDEE  RRÉÉGGIIMMEENN  EESSPPEECCIIAALL  
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22..1133..  AARRTTEESS  PPLLÁÁSSTTIICCAASS  YY  DDIISSEEÑÑOO  

 

CCIICCLLOOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS  DDEE  GGRRAADDOO  MMEEDDIIOO    

Las Artes Plásticas y el Diseño forman parte de las  Enseñanzas Artísticas, y comprenden, entre 
otros, los estudios relacionados con las Artes Aplicadas y los Oficios Artísticos. 
 

Los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño tienen como objetivo la formación de 
técnicos y técnicos superiores en los distintos oficios artísticos tradicionales, con el fin de capacitarles 
para el desempeño cualificado de las diversas profesiones. 

 

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS::  

a) Enseñanza organizada en módulos: materias teóricas, materias teóri-
co-prácticas y clases prácticas. 

b) Duración: dos cursos académicos. 
c) Incluye una fase de formación práctica en empresas, estudios o ta-

lleres. 
d) Y la realización de un proyecto final. 

  

CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  AACCCCEESSOO::  

a) Poseer el Graduado en Secundaria o estudios equivalentes y superar una prueba especí-
fica mediante la cual se demuestren los conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con 
aprovechamiento estas enseñanzas. 

b) Técnico de Artes Plásticas y Diseño o equivalente. 
c) Acceso directo con los siguientes títulos: Técnico en Artes Plásticas y Diseño de la misma fami-

lia profesional, etc. 
 

EEXXEENNCCIIOONNEESS  AA  LLAA  PPRRUUEEBBAA  DDEE  AACCCCEESSOO  EESSPPEECCÍÍFFIICCAA::      

 Técnico o Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia profesional relacio-
nada con la que se  desea cursar. 

 O bien, otros títulos equivalentes. 
 Experiencia laboral de al menos un año en ese campo concreto, además del Graduado en Secunda-

ria. 

  

OOTTRRAASS  FFOORRMMAASS  DDEE  AACCCCEESSOO::  

Superar la prueba de madurez y la prueba específica correspondiente y reunir alguna de las si-
guientes  condiciones: 

 Cumplir 17 años en el año natural de la prueba de madurez. 
 Haber cursado un Programa de Cualificación Profesional Inicial. 
 Acreditar al menos un año de experiencia laboral. 

 
Este modo de acceso consta de dos partes:  
a) General: capacidades básicas de la E.S.O. (exentos: haber superado la prueba de acceso 

a la Universidad para mayores de 25 años). 
b) Parte específica: aptitudes y conocimientos artísticos (exentos: se regulará en breve). 
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CCIICCLLOOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS  DDEE  AARRTTEESS  PPLLÁÁSSTTIICCAASS  YY  DDIISSEEÑÑOO  EENN  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  

AARRAAGGÓÓNN  

 
 
 

2.14. ENSEÑANZAS DE TÉCNICO DEPORTIVO  Y TÉCNICO DEPORTIVO 
SUPERIOR 

 
Facilitan la obtención de dicho título a través del Consejo Superior de Deportes. 
 

Enseñanzas Deportivas. Catálogo de títulos 
Modalidades/Especialidades 

deportivas 

TÉCNICO DEPORTIVO (Grado Medio) TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR (Grado 

Superior) 

FÚTBOL Técnico Deportivo en Fútbol Técnico Deportivo Superior en  Fútbol 

FÚTBOL SALA Técnico Deportivo en Fútbol Sala Técnico Deportivo Superior en Fútbol Sala 

DEPORTES DE MONTAÑA Y 

ESCALADA 

Técnico Deportivo en  Alta Montaña 

Técnico Deportivo en  Barrancos 

Técnico Deportivo en  Escalada 

Técnico Deportivo en  Media Montaña 

Técnico Deportivo en  Esquí de Montaña 

Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña 

Técnico Deportivo Superior en Barrancos 

Técnico Deportivo Superior en Escalada 

Técnico Deportivo Superior en Media Montaña 

Técnico Deportivo Superior en Esquí de Montaña 

DEPORTES DE INVIERNO Técnico Deportivo en Esquí Alpino 

Técnico Deportivo en  Esquí de Fondo 

Técnico Deportivo en Snowboard 

Técnico Deportivo Superior en Esquí Alpino 

Técnico Deportivo Superior en Esquí de Fondo 

Técnico Deportivo Superior en Snowboard  

ATLETISMO Técnico Deportivo en Atletismo Técnico Deportivo Superior en Atletismo 

BALONMANO Técnico Deportivo en Balonmano Técnico Deportivo Superior en Balonmano 

BALONCESTO Técnico Deportivo en Baloncesto* Técnico Deportivo Superior en Baloncesto* 

 

Estructura de las enseñanzas:  
 
GRADO ME-

DIO 

Se organiza 

en 

Ciclo Inicial de Grado 
Medio 

Cada grado consta de estos módulos: 

 

1. Módulos comunes de enseñanza deportiva 

2. Módulos específicos de enseñanza deportiva 

3. Módulo de Formación Práctica 

4. Módulo de Proyecto Final. 

 

Ciclo Final de Grado 
Medio 

GRADO SU-
PERIOR 
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Las enseñanzas de grado medio preparan para las actividades de técnico deportivo; y las de grado 
superior, para entrenar y dirigir equipos y deportistas de alto rendimiento. 
Los módulos comunes son obligatorios para todas las especialidades de cada ciclo. 
             

Condiciones de acceso y titulación:  
1. Ciclo Inicial de Grado Medio: Graduado en Secundaria o equivalente; o bien, prueba de acceso 

(17 años cumplidos en el año natural). Proporciona un certificado académico oficial, que permite 
pasar al Ciclo Final. 

2. Ciclo Final de Grado Medio: haber superado el ciclo Inicial de la corres-
pondiente especialidad deportiva. Título que aporta: Técnico Deportivo. 

3. Grado superior:  
a) Título de Bachillerato o equivalente. 
b) Título de Técnico Deportivo. 
c) Prueba de acceso (19 años para una especialidad distinta; 18 años para 

la misma especialidad). 
Título que proporciona: Técnico Deportivo Superior. 
 

Duración de las enseñanzas:  

a)   Unas 1000 horas para el grado medio (aproximadamente, 400 horas para el Ciclo Inicial y 
unas 600 para el Ciclo Final). 

b) Unas 750 horas para el Grado Superior. 
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AACCCCEESSOO  AA  EESSTTUUDDIIOOSS  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOOSS  DDEESSDDEE  LLOOSS  CCIICCLLOOSS  DDEEPPOORRTTIIVVOOSS  

RREELLAACCIIÓÓNN  FFAAMMIILLIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL--RRAAMMAA  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  ((UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD))  

FAMILIA PROEFESIONAL RAMA DE CONOCIMIENTO 

Enseñanzas Deportivas (Técnico Superior Deportivo de 

cualquier modalidad o especialidad deportiva) 

Ciencias de la Salud 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

 
 

2.15. ESTUDIOS DE MÚSICA Y DANZA  
 
La  L.O.E. reestructuró estas enseñanzas. Quedan así: 
 
. Enseñanzas elementales de Música y Danza. 
. Enseñanzas profesionales de Música y Danza 
. Enseñanzas artísticas superiores de grado en Música y Danza 
 
Tipos de enseñanzas 
 
 Las que proporcionan una titulación oficial (Conservatorios o centros autorizados). 
 Las que no proporcionan una titulación oficial (Escuelas de Música, centros privados autoriza-

dos). 
 

1. MÚSICA 

ENSEÑANZAS DURACIÓN REQUISITOS DE ACCE-
SO 

TITULACIÓN 

ELEMENTALES 

 

4 años Prueba de acceso en la que 
se valora la aptitud musical o 
para la danza y la edad ade-
cuada de inicio de estos 
estudios. 

Certificado correspon-
diente 
 

PROFESIONALES 
 

6 años  Prueba de acceso Título profesional (1) 

(1) Los alumnos que finalicen estas enseñanzas, obtendrán el título de Bachiller si superan las materias comunes de Bachillerato. 

 
2. DANZA 

ENSEÑANZAS DURACIÓN REQUISITOS DE ACCESO TITULACIÓN 

ELEMENTALES 
 

4 años Prueba de acceso en la que se 
valora la aptitud musical o para la 
danza y la edad adecuada de ini-
cio de estos estudios. 

Certificado correspon-
diente 
 

PROFESIONALES 
 

6 años  Prueba de acceso Título profesional 
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Centros y especialidades 
 

 
 

2.16. ESCUELAS DE IDIOMAS 
 

 Enseñan idiomas, que la L.O.E. organizó en tres niveles: básico, intermedio y avanzado. 
 Duración: Los dos primeros niveles duran 2 cursos cada uno (excepto el árabe, el chino 

y el japonés, de 3 años de duración) y el tercer nivel dura 2 años en todas las lenguas.  
 3 modalidades: régimen oficial, libre y a distancia. 
 La L.O.E. exige como requisito de acceso tener 16 años cumplidos en el año natural de     

comienzo de los estudios.  
 O bien,  más de 14 años para cursar otro idioma distinto del que cursan como primero 

en la E.S.O.,  siempre que hayan completado 1º y 2º de la E.S.O. 
 Preinscripción: entre el 21 de abril y el 9 de mayo de 2014 en la C. Madrid. 
 Titulaciones: Certificado de Nivel Básico (da acceso al siguiente nivel), Interme-

dio (ídem) o Avanzado.  
 El título de Bachillerato da acceso directo al nivel Intermedio de la primera lengua ex-

tranjera cursada en el mismo. 
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2.17. CALENDARIO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
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22..1188..  OOTTRRAASS  PPRROOFFEESSIIOONNEESS  YY  EENNSSEEÑÑAANNZZAASS  

Defensa 
Estudios militares (ver www.soldadosymarineros.com, www.defensa.gob.es y 
http://cud.unizar.es). 
 

 Requisitos comunes: español, sin antecedentes penales, no procesado ni imputado 
judicialmente, no expediente disciplinario, 18 años cumplidos en el año de la convocato-
ria… 

 Pruebas: examen médico, aptitud física, test y prueba de cultura básica. 
 Información: Ministerio de Defensa. Tfno. 902 43 21  00. 

 

Soldado profesional: Escala de suboficiales 
Escala de oficiales (Academias 

Militares) 

Edad mínima: 18 años. 
Estudios: Graduado en Secundaria o 
equivalente. La formación básica 
dura 8-10 semanas, y luego se pro-
porciona una formación continuada.  

Edad mínima: 18 años. 
Estudios: Bachillerato o equivalente.  
Empleo: sargento, brigada, subte-
niente... 

Edad mínima: 18 años. 
Ingreso: concurso-oposición. 
Estudios: Bachillerato o equivalente 
y selectividad aprobada.  
Empleo: teniente o alférez de navío. 

 

Guardia Civil  
 

 Edad: entre 18 y 30 años. 
 Estudios: Graduado en Secundaria o Técnico en F. P. para la escala básica. 
 Ingreso: por oposición, que supone un examen médico, aptitud física, test y prueba de cultu-

ra básica. 
 Información: Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil. Tfno.: 900 101 062 
 Son precisos diversos requisitos, en función de la escala a la que se desee acceder: guardia 

civil, sargento, alférez, teniente... 
 Los aprobados en la escala básica realizan un curso de formación de un año en la Acade-

mia de Guardias de Úbeda-Baeza (Jaén) o en Valdemoro (Madrid) y otro de prácticas. 
 Otras condiciones: ser español, carecer de antecedentes penales, acreditar buena conducta 

ciudadana, no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública y permiso de condu-
cir. 
 

Policía Nacional 
 

 Edad: entre 18 y 30 años. 
 Estudios: Graduado en Secundaria o equivalente para la escala básica. 
 Estatura mínima: 1,70, hombres; 1,65, mujeres. 
 Ingreso: por oposición, que supone un examen médico, aptitud física, test y 

prueba de cultura básica. 
 Los aprobados realizan un curso de formación en la D.G.P. de Ávila y otro de 

prácticas. 
 Otras condiciones: ser español, carecer de antecedentes penales, acreditar buena conducta 

ciudadana, no hallarse inhabilitado para la función pública y permiso de conducir. 
 Información: Dirección General de la Policía. Tfno.: 91 322 75 97/98.  

 

Policía municipal  
 

 Edad: desde 18 años. 
 Estudios: Graduado en Secundaria o equivalente para la escala básica. 
 Escalas: Ejecutiva y Técnica. 

http://www.soldadosymarineros.com/
http://www.defensa.gob.es/
http://cud.unizar.es/
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 Ejecutiva: Policía, Cabo, Sargento y Suboficial del cuerpo de Policía Municipal de Madrid. 
 Técnica: Oficial, Subinspector, Inspector e Inspector jefe del cuerpo de Policía Municipal 

de Madrid. 

 Información: Academia de Policía Local. Zaragoza. Tfno. 976 724 114. 
 

Ciencias de la Seguridad 
 
 Especialidades: Criminología y detective privado 

 Estudios: Bachillerato o equivalente. 
 Duración: tres cursos, más proyecto (cuatro cursos). 
 Centro: se imparte, entre otros lugares, en la Universidad Pontificia de Salamanca (buscar en 

Internet). Basta con el título de Bachiller o equivalente. Es título propio. Tfno. 923 29 47 54 y 
923 29 44 00 

 En la Universidad Complutense de Madrid se imparten como cursos de posgrado las especia-
lidades de Detectite privado (experto) y Criminalística, Identificación y Biología Forense (espe-
cialista). 

 En la Universidad Rey Juan Carlos I  de Madrid ya se ha implantado el grado de Criminología. 
 

Enseñanzas Artísticas Superiores en Diseño 
 
Tienen cuatro especialidades que responden a los siguientes perfiles profesionales: 
• Gráfico: Este diseñador es un creador cuya actividad tiene por objeto la utilización del lenguaje 

gráfico para generar mensajes y comunicar contenidos con diferentes medios y para los distintos 
canales de comunicación. 

• Interiores: Este diseñador es un profesional capaz de analizar, investigar y proyectar, dirigir 
equipos de proyectos y de ejecución de obras de diseño de interiores. 

• Producto: Este diseñador es un profesional capaz de proyectar, analizar, investigar y determinar 
las propiedades y cualidades físicas, así como los valores simbólicos y comunicativos que han de 
caracterizar sus producciones, definiendo la forma, la configuración, la calidad, el funcionamiento, 
el valor y la significación estética, social y medioambiental de las mismas. 

• Moda: El diseñador de moda es un profesional capaz de configurar material y formalmente los 
productos de diseño textil y de la indumentaria en distintos ámbitos, atendiendo las necesidades y 
las tendencias del mercado, de creatividad, de innovación y su viabilidad técnico-productiva, 
económica, medio-ambiental y sociocultural. 

 
Se imparten en los siguientes centros: 
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Bombero:  
 
Oposición. Ver convocatoria en el B.O.P.: 
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=492081&numBop=79&fechaPub=vierne
s%208%20de%20abril%20de%202016 
 

Los  aspirantes  que  hayan  superado  la  oposición  realizarán  un  curso práctico  obligatorio  y  
selectivo  de  formación  profesional  cuya duración  no  será  inferior  a  4  meses  (400  horas) 
en  la Academia Aragonesa de Bomberos. 

 
Vigilante jurado 
 

 Edad: 18 años.    Estudios: Graduado en E.S.O. 
 Otros requisitos: estatura determinada. 
 Se valora dominio de artes marciales, carné de conducir, etc. 
 Información: en cualquier empresa dedicada a la formación de personal de seguridad (Pro-

segur, Servimax, Securitas España, etc.). 

 
Socorrista y monitor de tiempo libre 

 
Consultad en Casas de la Juventud u otros centros juveniles de Ocio y Tiempo Libre.   
  

TTUURRIISSMMOO: 
 

AAuuxxiilliiaarr  ddee  vvuueelloo  
 

 Edad: 18 años. Estudios: Graduado Escolar o en Secundaria -o bien Bachillerato, según 
las empresas- y dominio de idiomas. 

 Otros requisitos: buena presencia, determinada estatura: 1,62-1,82, mujeres; 1,72-1,90, 
hombres; no usar gafas.  

 Ingreso: prueba y curso de formación de un mes. 
 Información: AVIACIÓN CIVIL y en compañías aéreas, o bien en 

academias específicas, o en el Departamento de Orientación de tu 
centro.  

 
AAzzaaffaattaa  ddee  CCoonnggrreessooss  yy  EExxppoossiicciioonneess   
  
Puedes informarte en academias específicas: Formatik Center, Bai, Exitae, Instituto Americano,  Ába-
co, Instituto Vox… O bien el Departamento de Orientación de tu centro.  

 

Piloto                                                                                                         
 Estudios: Bachillerato o equivalente. Otros requisitos: reconocimiento médico, test psi-

cotécnicos e inglés. Edad: 18 años al menos.  Duración: dos cursos académicos. 
 Especialidades: piloto privado, comercial, I.S.R., multimotor, transporte de línea aérea. 
 Dónde estudiar: Consulta en el Departamento de Orientación. 
 PILOTO MILITAR: información en el Cuartel General del Aire (Tfno.: 91 549 07 00).  
     Madrid. 
 
 
 

                     

http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=492081&numBop=79&fechaPub=viernes%208%20de%20abril%20de%202016
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=492081&numBop=79&fechaPub=viernes%208%20de%20abril%20de%202016
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22..1199..  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  DDEE  PPEERRSSOONNAASS  AADDUULLTTAASS  

 
GRADUADO EN E.S.O. PARA ADULTOS 
 

Esta educación va dirigida a personas mayores de 18 años (16 años con contrato laboral o 
circunstancias especiales), que deseen obtener el título de Graduado en Educación Secundaria. 

 
Centros: estos estudios se imparten en centros de Educación de Personas Adultas y en 

algunos Institutos de Educación Secundaria. También se pueden realizar a distancia.  
 
Modalidades: presencial y a distancia. En la segunda modalidad, el alumno dispondrá de 

atención tutorial individual.  
 

Estructura: comprenden tres tramos, organizados así: 
 

1. Enseñanzas iniciales (dos tramos):  1er tramo (dos cursos): tiene como finalidad 
aprender a leer, escribir y calcular 

 2º tramo (dos cursos): equivale a la Educa-
ción Primaria. 

 

2. Enseñanzas de E.S.O. (dos niveles, cada uno 
organizado en tres ámbitos de conocimiento): 

 3er tramo. 1º nivel: 1º y 2º de la E.S.O. 

 3er tramo. 2º nivel: 3º y 4º de la E.S.O. 

 

Ámbitos de conocimiento: 
 

 
 Ámbito de Comunicación (Lengua Castellana y Literatura y 1ª Lengua extranjera). 
 Ámbito Social (C. Sociales, Educación para la Ciudadanía, E.P.V. y Música). 
 Á. Científico-Tecnológico (Ciencias Naturales, Matemáticas, Tecnología, Educación 

Física). 
 

 
 VALORACIÓN INICIAL: se tendrá en cuenta la madurez personal, los aprendizajes ac-

tuales, los resultados de una prueba del nivel de conocimientos que se pasará al candidato 

y la entrevista individual. 

 MATRÍCULA: en septiembre. En realidad, permanece abierta a lo largo del año, salvo en 

el 2º nivel de la E.S.O. para adultos (sólo hasta el 30 de noviembre). 

 CONVALIDACIONES: los centros realizan una valoración inicial de cada alumno para 
formar los grupos correspondientes. Si tienes aprobadas las asignaturas de uno o más 
ámbitos en toda la etapa, te pueden ser convalidadas.  Hazlo constar cuando vayas a 
matricularte. 

 
 

ENSEÑANZA A DISTANCIA:  
A) ESO a distancia para personas adultas  
B) BACHILLERATO a distancia  

Ver https://sites.google.com/a/iesblecua.com/educacion-a-distancia/ 
C) Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior a distancia 

http://fp.educaragon.org/arboles/arbol.asp?guiaeducativa=41&strseccion=A3A273 
D) THAT´S ENGLISH! 

https://sites.google.com/a/iesblecua.com/educacion-a-distancia/
http://fp.educaragon.org/arboles/arbol.asp?guiaeducativa=41&strseccion=A3A273
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FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
 
Incluye: 

• Cursos de formación ocupacional. Destinados a promover la preparación o mejora de la 
cualificación profesional de las personas adultas para el desempeño de una profesión. 

• Otros cursos de formación ocupacional cofinanciados con el Fondo Social Europeo (“Ta-
lleres Operativos”). 
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BBÚÚSSQQUUEEDDAA  DDEE  EEMMPPLLEEOO  

 
El primer paso en la búsqueda de empleo es inscribirte como demandante en una oficina de em-
pleo de tu Comunidad Autónoma. Debes dirigirte a la oficina más cercana o tu lugar de residencia, 
llevando los siguientes documentos: 
 

 Documento Nacional de Identidad 

 Cartilla de la Seguridad Social, si ya has trabajado alguna vez. 
 

En esta oficina tendrá lugar una entrevista, en la que te preguntarán por: 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En dicha oficina te entregarán una tarjeta, que deberás sellar cada cierto tiempo (normalmen-

te, cada tres meses). Si te interesa, debes advertir que deseas realizar cursos de capacitación o ac-
tualización profesional. 
 

Para acceder a puestos de trabajo en las Administraciones Públicas (INSALUD, Comunidad 
Autónoma, Ayuntamientos, Estado, Unión Europea, etc.) a través de oposiciones u ofertas de em-
pleo público que se convocan periódicamente, debes consultar las convocatorias que se publican en 
los Boletines Oficiales, de los que suele existir un resumen en los centros de Información Juvenil.  
 

CCUURRSSOOSS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  OOCCUUPPAACCIIOONNAALL  

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  

 

a) Se dirigen a personas desempleadas y jóvenes en busca del primer empleo. 
 
b) Es imprescindible hallarse inscrito en una oficina de empleo (16 años cumplidos). Allí te infor-

marán de la convocatoria, cursos específicos, fechas de comienzo y lugar de celebración de las 
mismas. 

 
c) Al finalizar, se obtiene un certificado con validez laboral, pero no es un título académico. Lo 

expide el Ministerio de Trabajo. 
 
A continuación adjuntamos una relación de los campos profesionales en los que se inclu-
yen los diversos cursos que se convocan: 

 Actividad o actividades en las que deseas trabajar. 
 Titulación profesional. 
 Experiencia laboral. 
 Lugares donde estarías dispuesto a trabajar. 
 Jornada y horario de trabajo que solicitas. 
 

33..11..  AACCCCEESSOO  AALL  MMUUNNDDOO  LLAABBOORRAALL  
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RELACIÓN DE ESPECIALIDADES: 
 
 Área Administrativa  Área de Madera y Mueble 
 Área Agraria  Área de Mecánica Industrial y Automática 
 Área de Artes Gráficas  Área de Medios Audiovisuales y Comunicación 
 Área de Automoción  Área del Metal 
 Área Comercial y de Marketing  Área de Recursos Humanos 
 Área de Derecho  Área de Sanidad y Servicios Sociales 
 Área de Dirección y Gestión de Empresas  Área de Seguridad y Vigilancia 
 Área Económica y Financiera  Área de Servicios a la Comunidad 
 Área de Edificación y Obras Públicas  Área de Servicios Culturales, Deportivos y Recrea-

tivos 
 Área de Electricidad  Área de Técnicas Constructivas 
 Área de Electrónica y Telecomunicaciones  Área de Tecnología Industrial 
 Área de Energía  Área de Textil 
 Área de Hostelería y Turismo  Área de Transporte y Almacenaje 
 Área de Industrias Alimentarias  Área de Urbanismo y Medioambiente 
 Área de Informática  

 

EESSCCUUEELLAASS--TTAALLLLEERR  YY  CCAASSAASS  DDEE  OOFFIICCIIOOSS  

 
Son programas de formación-empleo, dirigidos a jóvenes que buscan su primer trabajo. Se trata de 
una formación práctica, relacionada con la rehabilitación y restauración del Patrimonio Artístico, con-
servación del medio ambiente y potenciación de artesanías en vías de desaparición. 
 

CCEENNTTRROOSS  IINNTTEEGGRRAADDOOSS  DDEE  EEMMPPLLEEOO  

 
Reciben ofertas de empleo por parte de las empresas de nuestra Comunidad Autónoma y las transmi-
ten a los potenciales candidatos. 

Relación de Centros Integrados de Empleo: www.madrid.org/servicio_regional_empleo/ 
 

OOTTRROOSS  OORRGGAANNIISSMMOOSS  QQUUEE  OORRGGAANNIIZZAANN  CCUURRSSOOSS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  EEMMPPLLEEOO  SSOONN::  

           
 Los Ayuntamientos 
 Los sindicatos 
 Las organizaciones empresariales 
 Las Universidades 
 Otros organismos, que firman acuerdos con la Administración. 

 
Al finalizar y superar la evaluación de los distintos cursos, se obtiene un certificado con validez 
laboral,  pero no académica. 
 

La información sobre estos cursos se publica periódicamente en la prensa, o en estos centros: 
 

 Zaragoza Dinámica: http://www.zaragozadinamica.es 
  C.I.P.A.J. 

 
CCEENNTTRROOSS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN::  

 

 Departamentos de Orientación 
 Ayuntamientos 
 Casas de la Juventud 

http://www.zaragozadinamica.es/
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33..22..  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  BBÚÚSSQQUUEEDDAA  DDEE  EEMMPPLLEEOO  

Para encontrar empleo, es necesario seguir un proceso organizado y sistemático mediante una serie 

de pasos: 

 
VENDER BIEN EL “PRODUCTO”, es decir, “nosotros mismos” como profesionales bien preparados 

para realizar un trabajo y producir beneficios a quien nos contrate. Así pues, al empleador le interesa: 

 

 Lo que sabemos hacer: formación. 
 

 Lo que hacemos bien: experiencia. 
 

 Lo que deseamos hacer: personalidad. 

 
LOCALIZAR LAS OFERTAS DE EMPLEO. Los métodos o canales de búsqueda más operativos son 

los siguientes. En ellos hay que distinguir: 

 
TÉCNICAS ACTIVAS. El  demandante de empleo toma la iniciativa: 

 
 Amigos y conocidos. Por esta vía se producen en España la mayor parte de los encuentros entre 

quienes ofrecen y quienes demandan un empleo. 

 

 Mailing. A mayor número de cartas enviadas, mayor posibilidad de recibir 

una respuesta positiva. Por lo tanto, es conveniente realizar un listado de 

empresas amplio, remitiendo, junto con la carta, el curriculum vitae. 

 

 Candidatura espontánea. En ocasiones, conviene visitar directamente a los empleadores en las 

empresas y oficinas donde a uno le gustaría trabajar. También existe la posibilidad de ofrecer nues-

tros servicios profesionales mediante autoanuncios. 

 

 Teléfono. Es un medio muy utilizado actualmente.  

 

 Internet: cada vez se utilizará más. 

 

TÉCNICAS PASIVAS. El demandante de empleo no actúa directamente, sino a través de in-

termediarios. 

 
 Oficinas de empleo. 

 Comunidad y Ayuntamientos. 
 Centros de información para la mujer. 
 Centros de información para la juventud. 
 Universidades: Centros de Orientación e Información de Empleo. 
 Centros especializados de la O.N.C.E. 

 Asociaciones Empresariales, Cámaras de Comercio, Federaciones o Uniones 
de Cooperativas. 

 Anuncios en la prensa. 
 Ofertas de empleo público. 
 Bolsas de trabajo: sindicatos, colegios profesionales y Universidad. 
 Empresas privadas de trabajo temporal y selección de personal. 

 Grupos de búsqueda de empleo. 
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  EELL  ““CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE””  

(Fuente: Cuaderno de orientación. Ayuntamiento de Alcobendas. Madrid.) 

 

 
  

Ejemplo de CURRICULUM 
 

DATOS PERSONALES 
 

 

 Nombre: Mª Carmen Pedrosa Gómez 
 D. N. I.: nº 23.465.187 
 Domicilio: c) Guadalete, 19, 5º B; 28.098-MADRID. 
 Tfno.: 963 165 924 
 Lugar y fecha de nacimiento:  Nacida en Ávila el 27 de abril de 1990.  
 Carné de conducir: clase B 

FORMACIÓN: 
 

 Ciclo Formativo de Grado Medio: “Gestión Administrativa”. 
 Cursos de Informática Comercial. 

 

IDIOMAS: 

 

 Inglés: nivel medio 

 Francés: nivel básico 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 

 Seis meses como cajera en el hipermercado  “ALCAMPO”, de la misma ciudad. 
 Un año como voluntaria en la Cruz Roja. 
 

 

 

 

El curriculum cumple una 
triple finalidad: 
 
 Presentarse ante el em-

pleador potencial. 
 Concentrar la atención 

de una futura entrevista 
en los aspectos más im-
portantes del candidato. 

 Recordar al empleador, 
después de la entrevista, 
los hechos mas importan-
tes relacionados con el 
candidato. 

 

Características: 
 
Breve: máximo de dos fo-
lios escritos a máquina u 
ordenador, a doble espacio. 
Directo: evita la informa-
ción que se da por sobreen-
tendida. Ejemplo: si tienes 
una licenciatura, no especifi-
ques que hiciste la E.S.O. 
Sencillo: usa sustantivos, 
en lugar de verbos, siempre 
que puedas. 
Positivo: omite los aspectos 

problemáticos y evita las refe-
rencias íntimas. 
Bien estructurado: usa ade-
cuadamente los encabezamien-
tos, los márgenes y los espacios 
y separa los bloques. 

Bien organizado, de acuerdo 
con cada caso: si te presentas a 
un puesto de trabajo en el que 
posees mucha experiencia, re-
fleja en primer lugar dicha expe-
riencia laboral, incluso antes de 
situar el apartado de Estudios 
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Ahora que ya conoces cómo se hace un curriculum vitae: 

 

HAZ TU MODELO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Cuadernos de orientación. Ayuntamiento de Alcobendas. Madrid.)  
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LLAA  EENNTTRREEVVIISSTTAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

Estrategias para superar con éxito una entrevista de trabajo: 

 

 Ponte al día sobre cómo funciona la empresa. Así, durante la entrevista, puedes comentar datos 
que demuestren tu interés. 

 
 Ensaya la entrevista, repite el guión, incluso pide la colaboración de algunos amigos. 
 
 Procura desenvolverte con naturalidad. 
 
 Cuida los detalles: forma de sentarte, modo de gesticular, vocabulario. 
 
 Si te han convocado a una entrevista, es porque te consideran capaz de desempeñar el trabajo. 

Piensa en ello si los nervios te juegan una mala pasada. 
 

 

Ya has conseguido que te seleccionen para la entrevista, que 

suele ser la prueba definitiva. Ahora es el momento de confirmar la 

buena impresión que has causado con tu curriculum vitae. 

  No deben asustarte las entrevistas de selección, porque puedes 

prepararlas de antemano. 

Existen tres tipos: 

 Directiva: el entrevistador dirige la conversación. Deberás contestar las preguntas que te formu-

le ajustándote a su guión, y lo más probable es que se trate de preguntas cortas, directas y abun-

dantes.  

 No directiva: es justo al revés. En este caso, te harán pocas preguntas y muy generales. 

 Mixta: es la más común. Mezcla las dos anteriores. En algunos momentos te formularán muchas 

preguntas, pero también te dejarán un determinado margen de maniobra para que intervengas en 

la dirección que desees. 

 
Preparación de la entrevista 

 Antes de realizar una entrevista personal, deberás realizar los siguientes deberes: 

 Infórmate sobre la empresa: cómo funciona, qué servicios presta, qué productos ofrece... Te sor-

prendería la cantidad de gente que acude a una entrevista de trabajo sin saber nada acerca de la 

empresa en la que quiere entrar. 

 Revisa qué características tuyas se adaptan mejor a la empresa y al puesto de trabajo que solici-

tas. Trata de prever las preguntas que te pueden hacer: planes de formación, crecimiento de la 

firma y otras. Ensaya las respuestas. 

 Asegúrate del lugar y hora de la entrevista. 

 Lleva dos o tres copias de tu curriculum vitae. 



I.E.S. Pilar Lorengar                                                                                    Departamento de Orientación 
 Plan de Orientación y Acción Tutorial 

 

    Página 43 

CCOONNSSEEJJOOSS  PPRRÁÁCCTTIICCOOSS  PPAARRAA  LLAA  EENNTTRREEVVIISSTTAA::  

 

 Sé puntual. 

 Ve correctamente vestido/a. Si no puedes cumplir este requisito, discúlpate. 

 Lleva el pelo bien arreglado y aféitate bien si eres un hombre. 

 No entres fumando ni mascando chicle. 

 Adopta una postura correcta al sentarte, evita la gesticulación y la rigidez exce-

siva y cuida los detalles.  

 No modifiques el entorno de la persona que te entrevista. No retires cosas de la mesa para 

apoyar las tuyas ni juguetees con los objetos: lápices, bolígrafos, etc. 

 Si te invitan a fumar, asegúrate primero de si el entrevistador fuma o no;  en caso de duda, 

mejor no fumes. 

 Si te ofrecen una bebida, no pidas nada con alcohol. 

 Guarda las distancias. Mira al entrevistador a los ojos de vez en cuando, sin sostenerle la mira-

da. No lleves gafas de sol.  

 Habla sólo lo preciso y sin muletillas. 

 No prolongues la entrevista ni la despedida. 

 

LLOO  QQUUEE  BBUUSSCCAANN  LLOOSS  EENNTTRREEVVIISSTTAADDOORREESS  

 
 

 
Características del 

candidato/a 
Buscan Rechazan 

Personalidad 

 Iniciativa y autonomía. 

 Trabajo en equipo. 

 Versatilidad. 

 Gente que se relaciona sin 
dificultades. 

 Gente pasiva e individua-
lista. 

 Personas que se limitan 
a un solo oficio o puesto 
laboral. 

 Personas agresivas, 
problemáticas, etc. 

Formación y aptitu-
des 

 Estudios adecuados al nivel 
del puesto que se oferta. 

 Inteligencia, saber expre-
sarse. 

 Estudios por encima o 
por debajo del nivel exi-
gido. 

 Torpeza, poca atención. 

Imagen y presenta-
ción 

 Saber estar. 

 Corrección en vestido, 
aseo, higiene. 

 Pasotismo, desaliño. 

 Vestimenta inapropiada 
o poco convencional. 
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4.1. CÓMO SOLUCIONAR UN PROBLEMA Y TOMAR UNA DECISIÓN 

1. Definir el PROBLEMA (por ejemplo: me cuesta estudiar). 
 

2. CAUSAS de este problema (por ejemplo: soy vago, no cumplo mi horario de estudio en ca-
sa...). 

 
3. Establecer un PLAN DE ACCIÓN y buscar SOLUCIONES alternativas. 

 
SOLUCIONES POSIBLES: 

 
 Cumplir el horario de estudio en casa. 
 Hacer esquemas y resúmenes. 
 Repasar con frecuencia lo que estudio. 
 Mejorar la atención y la memoria. 
 Buscar motivos serios para estudiar. 
 Llenar “lagunas” en mis asignaturas. 
 Otras. 

 
4. TOMA DE DECISIONES (se elige la mejor solución posible). 

 
Por ejemplo: me quedo con la solución b), porque es la más útil para mí. 

 
  

AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  PPRRÁÁCCTTIICCAA::  

 
Si aún no has decidido qué quieres ser en el futuro, 
 
1º) Define cuál puede ser tu problema al acabar los estudios. 
 
2º) Busca cuáles son las causas: 
 

a. ______________________ 

b. ______________________ 

c. ______________________ 

 
3º) Posibles soluciones o alternativas: 

a. ______________________ 

b. ______________________ 

c. ______________________ 

 
4º) Elige la mejor solución para ti: 
 
 
 
5º) Toma una decisión: 

Aplica este esquema 
a un problema tuyo 
que te preocupe: 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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44..22..  OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  TTOOMMAA  DDEE  DDEECCIISSIIOONNEESS  AALL  AACCAABBAARR  33ºº  DDEE  LLAA  EESSOO  

FFIICCHHAA--RREESSUUMMEENN  DDEELL  AALLUUMMNNOO  

 

MI  PERSONALIDAD 

 
SOY: 
 
 
 
 
 
 

 

MIS VALORES 

 

 Fama        Trabajo        Dinero        Relaciones sociales        Cultura       Amistad 

 Poder        Familia         Ayuda a los demás         Valores trascendentes 

 

MIS GUSTOS, PASATIEMPOS Y AFICIONES 

 

 Naturaleza        Diversión        Animales        Cultura        Manualidades        Arte 

 Relaciones sociales        Deportes 

 

MIS INTERESES PROFESIONALES 

1. Las profesiones u oficios  que me interesan, pertenecen al campo: 

      Administrativo        Científico        Agrícola        Social        Literario        Artístico 

      Asistencial             Comercial       Deportivo      Técnico     Humanístico 

2. Preferencias de mis padres: 

      Intereses distintos de los míos.         Intereses coincidentes con los míos. 

      Respetan mi decisión. 

 

TOMA DE DECISIONES 

 
El próximo curso puedo hacer: 

1. 4º de la E.S.O. (si no me quedan más de dos áreas o materias pendientes). 

2. Repetir 3º de la E.S.O. (si me quedan más de dos áreas o materias pendientes). 

3. Formación Profesional Básica. 

4. Trabajar (si he cumplido los 16 años). 

5. Otras posibilidades: 
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Mi decisión consiste en hacer:   ............................................................................ 

 


