
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

1. CONOCIMIENTO DEL MUNDO LABORAL 

Hacer una lista de trabajos conocidos: Individual, parejas, cuatro y grupo clase. 

 

2. CONOCIMIENTO PERSONAL  

a) Aficiones, ¿a qué dedicas el tiempo libre?, ¿a qué jugabas de pequeño? (naturaleza, 

deporte, leer, investigar, relacionarte con la gente, tecnologías…). 

b) Intereses de futuro (dinero, fama, seguridad, ayudar a otros, independencia, cambiar el 

mundo…). 

c) Lo que se te da bien hacer (cualidades que los demás destacan sobre ti; cualidades que 

crees que te definen). 

d) Asignaturas que se te dan bien o te gustan. 

e) Estilo de vida que quieres tener en el futuro (tipo de vivienda –tipo, tamaño, 

propiedad…-, familia, ropa, viajes, vehículos, personal de hogar, salir…) ¿cuánto tienes 

que cobrar mensualmente? ¿Estabilidad laboral? 

f) Trabajos que te gustan 

 

4. ASOCIACIÓN DE TRABAJOS Y CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Discusión grupal sobre la asociación de características personales y trabajos: 

a) Aficiones 

b) Intereses 

c) Asignaturas 

d) Estilo de vida 

 

¿QUÉ HAY QUE HACER PARA CONSEGUIR ESOS TRABAJOS? 

 

5. CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 https://view.genial.ly/5ffde4d39680a90d01329fe5/presentation-orientacion-2o-

parte-orientacion-academica  

 Sistema en general (fotocopia) 

 Bachillerato: https://view.genial.ly/623c5f64dd03f5001d902dbe/presentation-

informacion-bachillerato  

 CFGS: https://view.genial.ly/607463762eb39f0da8eebf0a  
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 CFGM: https://view.genial.ly/605b731770a8cb0d7ded6b9e  

 CFGB: https://view.genial.ly/5ed9f28d61d0cc0dae464d5f  

 Enseñanzas deportivas: https://view.genial.ly/60166b41dafa320d8b912cd7  

 Enseñanzas artísticas: https://view.genial.ly/60133097a9ce380d7fc17bdf  

 Fuera del sistema educativo: Policía Nacional, Guardia Civil, Bombero, Militar… 

 

6. LA DECISIÓN  

Alumnado de 3º ESO: 

- Asignaturas de 4º ESO (teniendo en cuenta la relación con las modalidades de 

bachillerato y con los grados universitarios, así como relación con los CFGM y 

CFGS, los estudios artísticos y los deportivos). 

 

Alumnado de 4º ESO: 

- Modalidades de bachillerato (teniendo en cuenta su relación con los grados 

universitarios, los CFGS, los estudios artísticos y los deportivos) 

- CFGM (teniendo en cuenta su relación con los CFGS)  

- Estudios artísticos de grado medio: relacionado con los de grado superior y los 

grados universitarios 

- Estudios deportivos de grado medio: relacionado con los de grado superior y con 

los grados universitarios. 

 

7. EL CAMINO 

a) Fortalezas: Aspectos de tu personalidad que son ventajas para tu propósito. 

b) Debilidades: Características personales que pueden dificultar el camino hacia tu 

propósito ¿Qué tengo que hacer para mejorar? 

d) Oportunidades: Aspectos de tu entorno que favorecen que consigas tu meta. 

e) Amenazas: Aspectos de tu entorno que pueden perjudicar tu plan ¿Qué tengo que hacer 

para que no me impida conseguir mis metas? 
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