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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
El IES Ricardo Bernardo lleva ya varios años participando en el
programa Labor-ESO con alumnos tanto del antiguo programa de
Diversificación Curricular como aquellos que cursan en la actualidad la rama de
Aplicadas en 4º de ESO. Dos son las razones fundamentales que justifican la
presentación de este proyecto para continuar participando en dicho programa:
-

En primer lugar, la valoración de la experiencia de cursos precedentes.
En segundo lugar, la utilidad de este programa educativo para la
orientación académica, vocacional y profesional de nuestro alumnado,
contribuyendo así a la acción orientadora reflejada en el Plan de
Orientación Académica y Profesional (POAP) y en el Plan de Acción
Tutorial (PAT).

A. RESULTADOS POSITIVOS DE LA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA
LABORESO EN CURSOS ANTERIORES.
La experiencia de Labor-ESO ha sido valorada de forma muy positiva
tanto por el alumnado, como por las empresas participantes y el profesorado de
nuestro centro que ha actuado como coordinador o colaborador en el
programa. Creemos que esta andadura tan enriquecedora para todos los
agentes implicados es la más poderosa razón para mantener nuestra voluntad
de seguir participando en el programa. A continuación detallamos los aspectos
más relevantes de esta valoración:
a) PARA EL ALUMNADO. Abandonar por un tiempo el entorno del centro

educativo, el ambiente escolar y la perspectiva académica para
incorporarse a la actividad de una empresa real es una experiencia
única que, según su propia valoración, les aporta aprendizajes muy
importantes.
El alumnado que participó en Labor-ESO en ediciones anteriores ha
mostrado un gran interés, motivación y disposición tanto en las
actividades a realizar en el centro educativo, como en la propia empresa
en la que ha realizado la estancia.
Existe unanimidad en valorar la experiencia como positiva o muy
positiva, considerando que les ha ayudado a madurar y a ser más
conscientes de cómo es el mundo laboral y de lo importante que es una
buena formación para incorporarse en mejores condiciones al mercado
de trabajo.
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Los alumnos y alumnas señalan que Labor-ESO ha sido muy útil para
tomar decisiones sobre su futuro académico-laboral, darse cuenta de
sus capacidades, valorarse más a sí mismos y mejorar su manera de
relacionarse en ambientes diferentes al académico.

b) PARA LAS EMPRESAS. Supone una vía de contacto con el mundo
educativo, una colaboración en los procesos de formación de los
ciudadanos del futuro y una manifestación de su responsabilidad social
corporativa.
Las empresas han manifestado su satisfacción tanto con el programa en
general como con el comportamiento, trabajo y actitud del alumnado que
han acogido en sus organizaciones durante dos semanas.

c) PARA EL PROFESORADO COORDINADOR/ COLABORADOR Y

PARA EL CENTRO EDUCATIVO.Parece que dos semanas es un
periodo corto para conseguir efectos visibles y significativos, pero
podemos enumerar múltiples consecuencias positivas para el alumnado:
-

Supone una forma de transición a entornos no académicos, un
ensayo de vida adulta, un periodo en el que se enfrentan a
contextos diferentes y formas de relación nuevas en una
estructura
empresarial
con
jerarquías,
normativas
y
procedimientos de trabajo propios. Ello ayuda a madurar a los
chicos y chicas, les permite conocer el mundo laboral y les
enfrenta a situaciones propias de la vida adulta.

-

Favorece su autoconocimiento, la construcción de un
autoconcepto ajustado y realista e incrementa su autoestima,
motivación e interés.

-

Refuerza el proceso de orientación académico-profesional que
desde el centro realizamos a lo largo de toda la ESO. Ayuda al
alumnado a tomar decisiones sobre su futuro académico y
laboral, despeja dudas, les motiva a continuar formándose y a
veces incluso clarifica vocaciones.

-

Obliga al alumnado a resolver problemas, decidir, tomar la
iniciativa, promueve el desarrollo de actitudes emprendedoras.
Favorece
así
su
desarrollo
personal,
autonomía
y
responsabilidad.
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En conclusión, nuestra experiencia acumulada durante varios años nos hace
querer continuar participando en el programa. Además, Labor-ESO supone una
forma de abrir el centro a la comunidad, de relacionarnos con el entorno
productivo y recibir de las empresas colaboradoras retroalimentación acerca
del trabajo que estamos haciendo en el aula.

B. UTILIDAD DE ESTE PROGRAMA PARA DESARROLLAR EL PLAN
DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL Y EL PLAN DE
ACCIÓN TUTORIAL.
En nuestro centro creemos que la orientación académica y profesional
es un proceso continuo a lo largo de toda la ESO y el Bachillerato y no una
actividad puntual o meramente informativa en determinados cursos. No
obstante, en ciertos momentos, como 3º y 4º de ESO, adquiere una especial
importancia, dado que las decisiones a tomar en dichos cursos condicionan
mucho su futuro como estudiantes o trabajadores.
Labor-ESO es una experiencia de inmersión laboral con la que los
alumnos viven una experiencia de trabajo en el “mundo real” fuera de la
“burbuja” del centro escolar, lo que contribuye muy positivamente a conseguir
su mejor orientación académica y profesional. Se integra así perfectamente con
la filosofía, los principios inspiradores y los objetivos previstos en el POAP y en
el PAT del centro. De hecho, los objetivos del POAP son en buena medida
coincidentes con los que nos planteamos conseguir con el programa LaborESO (y que expresaremos en el apartado 2 de este proyecto):
a. Facilitar el autoconocimiento del alumno en el terreno personal, familiar,
social y académico y eliminar la influencia del género en las decisiones
académico-laborales.
b. Proporcionar la información pertinente sobre las salidas académicas,
profesionales y laborales en cada momento.
c. Facilitar y favorecer una toma de decisiones ajustada a la situación de
cada alumno.
d. Promover en los tutores la idea de ser colaboradores en la toma de
decisiones del alumno.
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2. OBJETIVOS.
Con este programa nos planteamos distintos objetivos, que tienen que
ver con los conceptos clave en torno a los que pivota el programa Labor-ESO y
que hemos mencionado en el apartado anterior: autoconocimiento, orientación,
toma de decisiones, autonomía, responsabilidad, iniciativa, madurez,
autoestima, motivación, desarrollo personal, transición a la vida adulta y a
entornos no académicos, diversificación profesional sin sesgos de género…
Hacemos nuestros los objetivos planteados por la Consejería de
Educación para participar en el programa Labor-ESO y sumamos algunos más
que consideramos importantes. Hemos organizado estos objetivos alrededor de
tres ejes básicos: orientación y toma de decisiones; experiencia laboral y
acercamiento de las empresas del entorno al centro educativo.
PRIMER EJE: ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL Y TOMA DE
DECISIONES.
Objetivos:
a) Apoyar el proceso de orientación académica, vocacional y profesional
del alumnado que finaliza la enseñanza obligatoria.
b) Desarrollar en el alumnado un espíritu crítico hacia las discriminaciones
y estereotipos de género en el ámbito académico y profesional, procurar
la toma de decisiones sin sesgos de género y potenciar la diversificación
de opciones profesionales.
c) Mejorar el conocimiento que el alumnado tiene de sí mismo, de sus
habilidades, capacidades e intereses.
d) Conseguir la construcción de un autoconcepto realista y ajustado a sus
intereses y capacidades, fomentando la autoestima y motivación del
alumnado.
e) Utilizar las TIC como herramienta fundamental para el desarrollo de
habilidades de búsqueda, tratamiento de la información y conocimiento
de distintas profesiones.
f) Fomentar la madurez, reflexión y capacidad crítica para la toma de
decisiones sobre su futuro académico y profesional, para que el
alumnado se decante por el perfil profesional que mejor se ajuste a sus
expectativas.
5

IES RICARDO BERNARDO. LABOR-ESO: ACERCANDO LA EMPRESA AL INSTITUTO.

g) Involucrar a las familias en el proceso de elección de opciones
formativas o profesionales.

SEGUNDO EJE: EXPERIENCIA LABORAL.
Objetivos:
h) Fomentar el conocimiento del mundo laboral por parte del alumnado que
finaliza la etapa de educación secundaria obligatoria.
i) Ofrecer al alumnado experiencias reales en el entramado laboral y
empresarial que oriente su decisión vocacional y fomente su madurez
personal.
j) Propiciar la adquisición de autonomía por parte del alumnado,
enfrentándose a situaciones cuasi-laborales, conociendo una
organización empresarial desde dentro y estableciendo relaciones en un
contexto distinto al académico y escolar con compañeros, superiores y
clientes.
k) Profundizar en el conocimiento y utilización de instrumentos básicos de
búsqueda de empleo, como el currículum vitae y la entrevista personal.

TERCER EJE: ACERCAMIENTO DE LAS EMPRESAS AL CENTRO
EDUCATIVO.
Objetivos:
m) Establecer vías de contacto entre la comunidad educativa y el tejido
empresarial de la zona.
n) Recibir desde el centro educativo valiosa información de las empresas
colaboradoras acerca de la madurez y responsabilidad mostrada por
nuestro alumnado, con el fin de poder implementar propuestas de
mejora en nuestra práctica docente.

3. ACTIVIDADES PREVISTAS.
Para conseguir los objetivos previstos en el apartado anterior, nos
planteamos realizar una serie de actividades secuenciadas tanto antes del
desarrollo del programa Labor-ESO, como durante la estancia y al término de
la misma.
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3.1.

RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DEL POAP Y DEL PAT.

Dentro del elenco de actividades que desarrollaremos en el programa de
actividades de Labor-ESO, algunas coincidirán en buena medida con las ya
incluidas en la propia programación del POAP y en el PAT. En cuanto a las
actividades principales del POA vinculadas a las que proponemos realizar en
el programa Labor-ESO, encontramos:
•

Actividades dirigidas al autoconocimiento del alumnado.

•

Actividades para facilitar al alumnado información sobre las distintas
opciones educativas y profesionales que se les plantean.

•

Actividades del manejo de las TIC en la búsqueda de información
académica.

•

Actuaciones para propiciar el contacto del alumnado con el mundo del
trabajo.

•

Actividades para desarrollar las habilidades de toma de decisiones.

Respecto al PAT, las actividades previstas para 4º de ESO se organizan
en los siguientes bloques temáticos:
1)
2)
3)
4)

Volvemos a vernos (4 sesiones).
Técnicas de trabajo intelectual (3 sesiones).
Las relaciones personales (4 sesiones).
Orientación
vocacional
y
profesional:
autoconocimiento,
aprendemos a decidir y
conocimiento del mundo laboral(15
sesiones).
Este el 4º bloque es el que se corresponde en buena parte con las
actividades que ponemos para realizar antes del desarrollo del programa
Labor-ESO.
5) Sesiones de pre-evaluación y post-evaluación con ocasión de cada una
de las 3 evaluaciones cuantitativas que tendrán lugar a lo largo del
curso.

3.2.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROGRAMA LABOR-ESO.

Como hemos señalado, las actividades planificadas para llevar a cabo el
programa Labor-ESO se agrupan en tres momentos: antes, durante y después
de la estancia en las empresas y se estructuran de la siguiente manera:
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ACTIVIDADES PREVIAS AL DESARROLLO DEL PROGRAMA LABOR-ESO
•

BLOQUE I. CONOCE, CONÓCETE Y ELIGE.1. Mis aptitudes; 2. Mis intereses; 3.
¿Qué trabajo busco?; 4. Las presiones externas.

•

BLOQUE II. DECIDIENDO LIBREMENTE: PROFESIONES SIN GÉNERO.5. Y tú,
¿cómo lo ves?; 6. Las profesiones prohibidas.

•

BLOQUE III. CONOCIENDO EL MERCADO LABORAL. 7. Buscando empleo; 8.
Presentándome: hago mi currículum y mi carta de presentación; 9. Preparando la
entrevista.

•

BLOQUE IV. PREPARANDO LABOR-ESO.10. Mis expectativas ante Labor-ESO;
11. Eligiendo la empresa; 12. Conociendo la empresa; 13. Aspectos útiles antes de
incorporarme a la empresa; 14. Evaluando la entrevista en la empresa.

ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE LA ESTANCIA EN LAS EMPRESAS
1) Primer día de trabajo.
2) Registro diario de tareas.

ACTIVIDADES A REALIZAR AL TÉRMINO DEL PROGRAMA LABOR-ESO
1) Evaluando la estancia.
2) Valorando la seguridad e higiene en la empresa.
3) Reflexión final sobre la experiencia.

La propuesta de actividades no es en ningún caso cerrada, sino que se
trata de una previsión flexible y adaptable a las circunstancias de grupo.
Algunas de las actividades precisan de una sesión de clase, mientras que otras
necesitarán de un tiempo más amplio.
En cuanto al momento de realización de las actividades en el horario del
alumnado, muchas de ellas se llevarán a cabo en la hora lectiva de tutoría,
aunque otras pueden desarrollarse en otras materias e incluso con la
colaboración de profesorado del centro que no tiene docencia directa con el
grupo de alumnos, pero cuya participación puede resultar interesante (es el
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caso del profesorado de FOL en las actividades relacionadas con la búsqueda
de empleo, la preparación de la entrevista de trabajo y la información acerca de
los aspectos básicos en materia de seguridad e higiene en el trabajo).
Las tablas a continuación muestran esquemáticamente los siguientes
aspectos de las actividades:
a. La secuenciación de actividades que proponemos para desarrollar en el
programa Labor-ESO.
b. Su correspondencia con las actividades previstas en el PAT.
c. La relación de las actividades con los tres grandes ejes de objetivos
establecidos en el apartado 2.
d. Las materias y el profesorado implicado en las mismas.
e. Finalmente, señalamos qué actividades se corresponden con las
previstas en el “Cuaderno del alumno” del programa Labor-ESO y cuáles
han sido elaboradas por nuestro centro utilizando otros materiales y
referencias bibliográficas (respecto a estas últimas se incluye en forma
de anexos una explicación de los objetivos concretos, el desarrollo de la
actividad y los materiales necesarios para realizarlas).
Nuestro propósito con estas actividades adaptadas a nuestro centro es
incidir en la orientación académico-profesional para la igualdad de
oportunidades, la diversificación profesional sin sesgos de género y el
establecimiento de “puentes” entre el centro educativo y las empresas
como vía para contribuir a construir un centro abierto y permeable a su
entorno.
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ACTIVIDADES PREVIAS AL DESARROLLO DEL PROGRAMA LABOR-ESO
BLOQUE I. CONOCE, CONÓCETE Y ELIGE

ACTIVIDADES

CORRESPONDENCIA CON
ACTIVIDADES DEL PAT

OBJETIVOS

MATERIAS IMPLICADAS Y
CONTENIDO DE LA
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD 1. MIS APTITUDES

ACTIVIDAD 2. MIS INTERESES
ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Y PROFESIONAL:
AUTOCONOCIMIENTO
ACTIVIDAD 3. ¿QUÉ TRABAJO BUSCO?

PRIMER EJE:
ORIENTACIÓN
VOCACIONAL Y
PROFESIONAL Y
TOMA DE
DECISIONES.

TUTORÍA
VER ANEXOS I, II, III y IV
sobre el desarrollo de estas
actividades

ACTIVIDAD 4. LAS PRESIONES
EXTERNAS
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ACTIVIDADES PREVIAS AL DESARROLLO DEL PROGRAMA LABOR-ESO
BLOQUE II. DECICIENDO LIBREMENTE: PROFESIONES SIN GÉNERO.

ACTIVIDADES

CORRESPONDENCIA CON
ACTIVIDADES DEL PAT

OBJETIVOS

ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y
PROFESIONAL: APRENDEMOS
A DECIDIR

PRIMER EJE: ORIENTACIÓN
VOCACIONAL Y
PROFESIONAL Y TOMA DE
DECISIONES.

ACTIVIDAD 5. Y TÚ, ¿CÓMO LO VES?

ACTIVIDAD 6. LAS PROFESIONES
PROHIBIDAS

MATERIAS
IMPLICADAS Y
CONTENIDO DE
LA ACTIVIDAD

TUTORÍA
VER ANEXOS V y
VI sobre el
desarrollo de estas
actividades
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ACTIVIDADES PREVIAS AL DESARROLLO DEL PROGRAMA LABOR-ESO
BLOQUE III. CONOCIENDO EL MERCADO LABORAL.

ACTIVIDADES

CORRESPONDENCIA CON
ACTIVIDADES DEL PAT

OBJETIVOS

MATERIAS
IMPLICADAS Y
CONTENIDO DE LA
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD 7. BUSCANDO EMPLEO

ACTIVIDAD 8. PRESÉNTANDOME:
HAGO MI CURRÍCULUM Y MI CARTA
DE PRESENTACIÓN

ACTIVIDAD 9. PREPARANDO LA
ENTREVISTA

PRIMER EJE: ORIENTACIÓN
VOCACIONAL Y
PROFESIONAL Y TOMA DE
DECISIONES.
ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Y PROFESIONAL:
CONOCIMIENTO DEL MUNDO
LABORAL

SEGUNDO EJE:
EXPERIENCIA LABORAL
TERCER EJE:
ACERCAMIENTO DE LAS
EMPRESAS AL CENTRO
EDUCATIVO

-

TUTORÍA
IAEE
LENGUA
TIC
Posible
colaboración del
profesorado de
FOL
VER ANEXOS
VII, VIII y IX
sobre el
desarrollo de
estas actividades
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ACTIVIDADES PREVIAS AL DESARROLLO DEL PROGRAMA LABOR-ESO
BLOQUE IV. PREPARANDO LABOR-ESO.

ACTIVIDADES

CORRESPONDENCIA
CON ACTIVIDADES
DEL PAT

ACTIVIDAD 10. MIS EXPECTATIVAS ANTE
LABOR-ESO

ACTIVIDAD 11. ELIGIENDO LA EMPRESA

ACTIVIDAD 12. CONOCIENDO LA
EMPRESA

ACTIVIDAD 13. ASPECTOS ÚTILES ANTES
DE INCORPORARME A LA EMPRESA

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL Y
PROFESIONAL:
CONOCIMIENTO DEL
MUNDO LABORAL

OBJETIVOS

PRIMER EJE: ORIENTACIÓN
VOCACIONAL Y
PROFESIONAL Y TOMA DE
DECISIONES.
SEGUNDO EJE: EXPERIENCIA
LABORAL
TERCER EJE:
ACERCAMIENTO DE LAS
EMPRESAS AL CENTRO
EDUCATIVO

MATERIAS
IMPLICADAS Y
CONTENIDO DE LA
ACTIVIDAD

-

TUTORÍA
IAEE
Posible
colaboración del
profesorado de
FOL

Para el desarrollo de
estas actividades nos
remitimos al “Cuaderno
del alumno” Labor-ESO*

*En el caso de la actividad 10, se trata de que el alumnado rellene los distintos cuestionarios del “Cuaderno del alumno”, analizando 4
aspectos diferentes: los objetivos personales que considera importantes (página 4), las habilidades que espera poner en práctica (página 5),
las actividades que desearía realizar (página 8) y las cualidades personas que espera mejorar (página 8).
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ACTIVIDADES DURANTE LA ESTANCIA EN LAS EMPRESAS
ACTIVIDADES

CORRESPONDENCIA CON
ACTIVIDADES DEL PAT

PRIMER DÍA DE TRABAJO

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL Y
PROFESIONAL:
CONOCIMIENTO DEL
MUNDO LABORAL.

REGISTRO DIARIO DE TAREAS

OBJETIVOS

MATERIAS IMPLICADAS Y
CONTENIDO DE LA
ACTIVIDAD

SEGUNDO EJE: EXPERIENCIA
LABORAL

TUTORÍA

Para el desarrollo de estas
TERCER EJE: ACERCAMIENTO actividades nos remitimos al
DE LAS EMPRESAS AL
“Cuaderno del alumno”
CENTRO EDUCATIVO
Labor-ESO.
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ACTIVIDADES AL TÉRMINO DEL PROGRAMA LABOR-ESO
ACTIVIDADES

CORRESPONDENCIA CON
ACTIVIDADES DEL PAT

OBJETIVOS

MATERIAS IMPLICADAS Y
CONTENIDO DE LA
ACTIVIDAD

PRIMER EJE: ORIENTACIÓN
VOCACIONAL Y PROFESIONAL
Y TOMA DE DECISIONES

TUTORÍA

EVALUANDO LA ESTANCIA

VALORANDO LA SEGURIDAD E
HIGIENE EN LA EMPRESA

REFLEXIÓN FINAL SOBRE LA
EXPERIENCIA

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL Y
PROFESIONAL:
APRENDEMOS A DECIDIR
Y CONOCIMIENTO DEL
MUNDO LABORAL.

SEGUNDO EJE: EXPERIENCIA
LABORAL

Para el desarrollo de estas
actividades nos remitimos al
“Cuaderno del alumno”
Labor-ESO.

TERCER EJE: ACERCAMIENTO
DE LAS EMPRESAS AL
CENTRO EDUCATIVO
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4. ORGANIZACIÓN DE HORARIOS Y GRUPOS.
Tradicionalmente nuestro centro participaba en este programa con el
alumnado de 4º de Diversificación. El cambio legislativo que ha supuesto la
implantación de la LOMCE determina que hay alumnado que, habiendo
cursado el año pasado un Programa de Mejora del Aprendizaje y el
Rendimiento (PMAR), no ha podido participar en el programa Labor-ESO
debido al cambio derivado de la mencionada ley. Por ello consideramos
importante ofrecer a estos chicos y chicas la posibilidad de realizar una
estancia formativa en una empresa.
Asimismo, creemos que puede resultar interesante extenderlo a otras
personas de 4º de ESO en la modalidad de enseñanzas aplicadas, puesto que
están orientadas hacia la realización de ciclos formativos de FP, por lo que en
el próximo curso van a tener que decidir cuál es el campo profesional en el que
desean continuar formándose y esta estancia formativa puede resultar muy
provechosa para clarificar y facilitar sus elecciones académicas y profesionales.
Por todo ello, hemos ofrecido la participación en este programa al
alumnado de los grupos de 4º ESO, en la modalidad de enseñanzas aplicadas
incluyendo al alumnado que el curso pasado estudiaron en 2PMAR.
Teniendo en cuenta el calendario escolar del presente curso nos parece
que el mes de marzo sería el momento más adecuado para la estancia de
nuestro alumnado en las empresas, por lo que las actividades previas a dicha
estancia deberían comenzar en el mes de noviembre.
En cuanto a la temporalización de las actividades de aula, se realizarán
en las sesiones de tutoría, es decir, una sesión semanal. Actividades dentro del
desarrollo curricular de otras materias será el profesor implicado quien decidirá
el momento oportuno para incluir las mismas dentro de su programación de
aula.
5. RELACIÓN DE ALUMNOS PARTICIPANTES ESPECIFICANDO EL
NIVEL EDUCATIVO Y EL GRUPO ORDINARIO AL QUE
PERTENECEN.
El alumnado participante pertenece a 4º de ESO en la modalidad de
enseñanzas aplicadas. Se trata de un total de 25 personas, de las que 7
formaron parte el curso pasado de segundo curso de PMAR.
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4º ESO A
1. Canales Fernández, Raúl
2. Cobo Pérez, Claudio
3. Díaz Ramos, Brayan Daniel
4. Escudero Trueba, Rebeca
5. García Rasines, Marta
6. Laferte Ramos, Abraham
7. López Sánchez, Verónica
8. Suárez Ordierez, Beatriz
4º ESO B
9. Blasco Pino, Miguel
10. Cezón López, Esther
11. Célis Gómez, Claudia
12. Fuente Cos, Eduardo
13. Jiménez Llata, Delia
14. Lasuen Gómez, Cristián
15. Lavín Real, Ismael
16. Otí Gutiérrez, Claudia
17. Sierra Viadero, Pablo
18. Solana Pérez, Manuel
19. Velarde Fernández, Pedro
4º ESO C
20. Cobo Cano, Adriana
21. Fraile Angulo, Tania
22. Martínez Fernández, Pablo
23. Montes Serantes, María
24. San Cristóbal Sáinz, Iván
25. Solana Pérez, José
6. CRITERIOS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA
LA EVALUACIÓN DE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
PROPUESTOS.
Para determinar el éxito del programa Labor-ESO resulta fundamental
poder determinar en qué medida hemos conseguido los objetivos inicialmente
propuestos. Por ello, es fundamental prever cómo vamos a evaluar el grado de
consecución de los mismos.
Los criterios de evaluación que proponemos son los siguientes:
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a. El alumnado ha mejorado el conocimiento de sí mismo, de sus
cualidades, aptitudes, intereses y de las influencias que afectan a su
proceso de toma de decisiones.
b. El alumnado se encuentra en una mejor posición para tomar decisiones
sobre su futuro académico y profesional con madurez, responsabilidad y
autonomía.
c. El alumnado se ha formado un concepto ajustado del mundo laboral, de
sus exigencias y de las diferencias que plantea con el contexto
educativo.
d. El alumnado se ha adaptado a una situación de trabajo en una empresa.
e. El centro educativo y las empresas han establecido una relación de
intercambio de información relevante para favorecer la experiencia de
trabajo del alumnado.
Con el programa Labor-ESO buscamos avanzar en el proceso madurez
del alumnado, para conseguir que sean personas adultas maduras, reflexivas y
autónomas, con capacidad para decidir de forma responsable. Se trata de
aprendizajes que siempre están en proceso de construcción y probablemente
resulta difícil determinar cuándo se han alcanzado completamente los objetivos
planteados, si es que es posible una consecución completa de los mismos. Por
ello, consideramos muy importante que la evaluación no se desarrolle
únicamente en el momento final del programa, tras la estancia formativa en las
empresas, sino que sea un continuo a lo largo del desarrollo de todas las
actividades previstas. Para esta evaluación resulta fundamental la observación
del profesorado implicado y es esencial partir de las circunstancias y
características de cada alumno y alumna.
Además, el profesorado responsable realizará una evaluación final de acuerdo
con la ficha de evaluación propuesta por la Consejería de Educación.
Resulta muy importante también la autoevaluación que realiza el
alumnado de su propio proceso y de su estancia en la empresa. Para ello se
utilizarán tanto las fichas de autoanálisis y autoevaluación que aparecen en las
distintas actividades previstas, como los instrumentos que contiene el
“Cuaderno del alumno”, así como el denominado autoinforme final.
Finalmente, consideramos muy útil la evaluación realizadapor las
empresas, que quedará reflejada en la ficha de evaluación propuesta por la
Consejería de Educación, pero que también se realizará a lo largo de todo el
proceso a través de las entrevistas que el profesorado responsable tendrá con
los tutores del alumnado en la empresa.
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ANEXO I. MIS APTITUDES.
A. OBJETIVOS.
•

Conocer y reflexionar sobre tus aptitudes.

•

Reflexionar acerca de qué aptitudes se suelen relacionar con uno u otro
sexo, identificando las causas y consecuencias que ello puede tener.

B. DESARROLLO.
1. Se repartirá la hoja siguiente, que recoge una lista de aptitudes
requeridas en distintas profesiones. El tutor lo lee en alto, aclarando o
definiendo conceptos.
2. El alumnado seleccionará 10 aptitudes que crean tener. Para ello
dispondrán de unos 10 minutos.
3. Se pondrán en común las aptitudes seleccionadas, anotando los
resultados en la pizarra y diferenciando las contestaciones de las chicas
y de las de los chicos.
4. Una vez recogidos los resultados, el tutor guiará al alumnado en el
análisis de los mismos. Para ello podrá utilizar las siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Hay algo que os resulte llamativo?.
¿Hay aptitudes más frecuentes entre las chicas que entre los
chicos?. ¿Y viceversa?.
En caso de que las haya, ¿a qué pueden ser debidas?.
¿En qué medida van a influir en mis decisiones estas aptitudes?.

5. Para completar la actividad se pueden buscar profesiones en las que
sean necesarias al menos 4 de las aptitudes seleccionadas (para ello
puede utilizarse la “Guía de Orientación Profesional: el futuro está en tus
manos, haz una elección profesional sin restricciones”, del Instituto de la
Mujer de la región de Murcia). De las encontradas, las alumnas y
alumnos deberán señalar aquellas por las que sienten más afinidad.

20

IES RICARDO BERNARDO. LABOR-ESO: ACERCANDO LA EMPRESA AL INSTITUTO.

APTITUDES REQUERIDAS POR LAS DISTINTAS PROFESIONES
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ANEXO II. MIS INTERESES

A. OBJETIVOS.
•

Conocer los gustos y aficiones que tienes, analizando tus preferencias
personales a la hora de tomar decisiones.

•

Relacionar los gustos, intereses y preferencias con posibles itinerarios
formativos y profesionales, favoreciendo la diversificación de opciones
profesionales.

B. DESARROLLO.
1. Se explicará a las alumnas y alumnos que vamos a tratar de identificar
cuáles son sus gustos y aficiones. Para ello el tutor les pedirá que
rellenen únicamente las piezas del puzzle de color malva y naranja, de
manera individual (unos 10 minutos).
Para cumplimentar esta parte de la ficha se sugerirá al alumnado que
trate de responder a algunas de las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?. Intenta describir todas
las cosas que te guastan y no te limites a una o dos cosas que
hace todo el mundo (estar con amigos o salir por ahí…).
Sobre los estudios, ¿qué asignaturas te gustas más y por qué?.
¿Coinciden con las que se te dan bien?.
¿Qué asignaturas te gustan menos y por qué?. ¿Coinciden con
las que se te dan mal?.
¿En qué lugares te encuentras más a gusto cuando realizas
alguna actividad (calle, espacio de estudio, taller…)?.
Genéricamente, ¿qué tipo de actividades crees que son las que
más te gusta realizar de la siguiente lista?: de aire libre; técnicopráctico-manuales; científico-abstractas; sociales; comerciales o
persuasivas; administrativas o burocráticas; artísticas o estéticas;
literarias; musicales.

2. Durante los siguientes 20 minutos podrán reflexionar en parejas sobre el
resto de la ficha, identificando cualidades y habilidades relacionadas con
sus gustos y aficiones y más tarde con diferentes opciones formativas
y/o profesionales. Para esta parte de la ficha podrán realizar una lluvia
de ideas sobre las cualidades y habilidades que poseen, utilizando como
referencia las tablas que aparecen a continuación sobre rasgos de
personalidad y habilidades.
3. Pasado ese tiempo todo el grupo deberá compartir los resultados,
analizando gustos, aficiones que hayan elegido chicos y chicas, así
como las cualidades, opciones formativas y/o profesionales con las que
las han relacionado.
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4. El tutor deberá identificar aquéllas concepciones erróneas del alumnado
sobre las cualidades que son necesarias y valoradas en las diferentes
opciones formativas y profesionales, haciendo especial hincapié en las
concepciones que tengan como fundamento las diferencias de género.
LISTADO DE CUALIDADES Y HABILIDADES
CUALIDADES
HABILIDADES
Fortaleza
Coraje
Pasividad
Inteligencia
Independencia
Ternura
Sensibilidad
Atrevimiento
Audacia
Voluntad

Humildad
Receptividad
Competitividad
Dependencia
Habilidad
Madurez
Responsabilidad
Sensatez
Tolerancia
Credulidad

Debilidad
Exigencia
Fidelidad
Genialidad
Buen juicio
Valentía
Amabilidad
Coherencia
Caridad
Optimismo

Humor
Elocuencia
Discreción
Elegancia
Imaginación
Modestia
Sabiduría
Sentimental
Vergüenza

Belleza
Obediencia
Generosidad
Originalidad
Lealtad
Prudencia
Sencillez
Sinceridad
Cordura

Mecánica
Atención
Numérica
Razonamiento
Verbal
Manual
Creativa
Social
Persuasión

Concentración
Espacial
Científica
Memoria
Musical
Artística
Deportiva
Liderazgo

CONSTRUYENDO TU PUZZLE PERSONAL
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ANEXO III. ¿QUÉ TRABAJO BUSCO?
A. OBJETIVOS.
•

Partiendo de las actividades de autoconocimiento realizadas
anteriormente con las que el alumnado ha ido perfilando cuáles son sus
intereses, habilidades, aptitudes y cualidades, ir reflexionando acerca
de las características del trabajo por las que se tiene preferencia.

•

Relacionar los trabajos preferidos con los itinerarios formativos que
deben realizarse, destacando modelos más igualitarios en cuanto a
género.

•

Favorecer una elección más consciente a través de la reflexión crítica
sobre las elecciones que hacemos a lo largo de nuestro itinerario laboral
y profesional.

B. DESARROLLO.
1. El alumnado cumplimentará el cuestionario sobre preferencias
individuales acerca de las características de los distintos puestos de
trabajo ofertados por el mercado laboral.
2. A continuación, en parejas, los chicos y chicas tratarán de poner en
relación los resultados de ese cuestionario con los puestos de trabajo
más ajustados a las mismas y buscarán información acerca de los
itinerarios formativos que pueden realizarse para acceder a esos
puestos de trabajo.
3. Una variante del ejercicio que puede complementarlo sería trabajar los
diferentes itinerarios formativos a través de casos prácticos, mediante
los que se ofrecerá modelos no estereotipados próximos a la realidad de
alumnos y alumnas. Una vez resueltos los diferentes itinerarios, un/a
portavoz de cada grupo deberá comentar al resto los resultados. El tutor
realizará preguntas al grupo que permitan conocer de manera detallada
el itinerario confeccionado.
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CUESTIONARIO DE PREFERENCIAS LABORALES
Marca aquéllos sectores de actividad que más
te interesan:
-

Actividades administrativas
Comercio
Construcción
Industria manufacturera
Hostelería
Actividades sanitarias y de servicios
sociales
Educación
Transporte y almacenamiento
Administración pública
Defensa
Actividades artísticas, recreativas y
entretenimiento

-

Actividades profesionales, científicas y
técnicas
Información y comunicaciones
Suministro de agua, saneamientos y
residuos
Actividades inmobiliarias
Actividades financieras y de seguros
Agricultura, ganadería y pesca
Actividades en hogares
Industrias extractivas
Suministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire acondicionado

Sobre las condiciones laborales, marca aquellas que más te interesan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trabajo fijo
Buen salario
Trabajar en lo que me gusta
Trabajar en aquello que me permita compatibilizar con mi vida familiar y personal
Poner en práctica lo que sé hacer
Buen ambiente con los y las compañeras
Trabajo en equipo
Trabajo en solitario

Sobre al ambiente laboral, marca aquellas que más te interesan:
1.
2.
3.
4.
5.

a. En oficina, despacho, consulta, centro
b. Al aire libre
c. Viajando
d. Buen lugar (espacio físico)
e. Buen horario

Sobre el tipo de puesto de trabajo, marca aquellas que más te interesan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Que me digan lo que tengo que hacer (poca responsabilidad)
Dirigiendo a otras personas (alta responsabilidad)
Trabajo por cuenta ajena
Poder fijar mis propias condiciones (empresario, autoempleo o cooperativa)
Baja cualificación
Alta cualificación
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CASOS PRÁCTICOS
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ANEXO IV. LAS PRESIONES EXTERNAS
A. OBJETIVOS.
•

Reflexionar acerca de las influencias que afectan a nuestras decisiones.

•

Poner en relación las principales variables que influyen en nuestras
elecciones profesionales y que hemos trabajado en ésta y las anteriores
actividades: las características personales (cualidades, habilidades,
capacidades y destrezas); los intereses y gustos; las características del
puesto de trabajo y del mercado laboral y las presiones externas.

B. DESARROLLO.
1. El alumnado cumplimentará el cuestionario sobre influencias a la hora
de elegir nuestro futuro profesional.
Previamente, el profesor introducirá el tema, explicando que existen
muchas influencias a la hora de elegir nuestro futuro profesional. Desde
el propio mercado laboral que nos dice qué profesiones son las que más
prestigio tienen o cuáles se consideran que son más adecuadas para
chicas o para chicos, hasta los medios de comunicación que nos
muestran “modelos” de profesiones ejercidas por unas o por otros.
También la familia, las amistades, el profesorado o el lugar donde
vivimos, nos vuelcan una serie de expectativas sobre qué hacer y no
hacer, intentando influirnos en nuestra decisión en función de nuestro
sexo.
2. Por parejas, se comentarán los resultados del cuestionario, tratando de
reflexionar sobre el peso de estas influencias en las elecciones que
realizamos a lo largo de nuestra vida, si tienen mucha importancia o
poca (objetiva y subjetivamente), si los factores del entorno favorecen o
dificultan las decisiones, si son modificables o no...
3. El alumnado rellenará una ficha en la que se relacionan los aspectos
analizados hasta el momento: lo que considera importante en el empleo
(características, aspectos positivos y negativos); lo que sabe hacer
(habilidades y aptitudes); lo que le gustaría hacer (intereses); factores de
su entorno que lo favorecen y que lo dificultan (lo que opina su familia,
sus colegas, etc).
4. A continuación se realizará una puesta común en la clase, favoreciendo
un clima de confianza y respeto a los compañeros, sabiendo hacer y
recibir críticas.
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CUESTIONARIO PARA ANALIZAR PRESIONES EXTERNAS EN NUESTRAS DECISIONES
De las siguientes opciones, marca con una cruz aquellas que creesque influyen a la hora de
tomar una decisión:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Familia
Compañeras y compañeros de clase
Medios de Comunicación
Amistades
Profesorado
Vecindario, Barrio, Comunidad

De todas las anteriores, ¿cuál crees que te influye más?....
¿Crees que las profesiones de tus familiares te influyen a la hora deelegir estudios? ….
¿Cómo crees que puedes superar dichas influencias? …

FICHA PARA AYUDARTE A DECIDIR
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ANEXO V. Y TÚ, ¿CÓMO LO VES?

A. OBJETIVOS.
•

Reflexionar sobre la importancia que el alumnado le da al género en
relación con su futuro profesional.

•

Comprender que la elección de profesiones depende del aprendizaje y
manejo de habilidades y no del sexo de las personas.

•

Analizar sobre cómo influyen otros ámbitos de la vida como las
responsabilidades familiares en el desarrollo de las carreras
profesionales de las personas.

B. DESARROLLO.
1. El alumnado cumplimentará el cuestionario sobre la importancia que
cada uno le da al género.
2. Al final del cuestionario se proporciona a los chicos y chicas una tabla
para poder sumar los puntos obtenidos y en función de los mismos se
proponer algunas reflexiones que se debatirán por parejas.
3. A continuación se verá en grupo el corto “Sin diferencias”, elaborado por
profesorado y alumnado de 4º de ESO del IES Pintor José María
Fernández, de Antequera, Málaga, en el marco del proyecto “Andalucía
corta con las desigualdades. ¡No te cortes, haz tu corto!”.
Este corto está disponible en el siguiente enlace web
https://www.youtube.com/watch?v=8xeZCpdzsEo.
4. Una vez proyectado el corto se trabaja en grupo la ficha de análisis del
mismo.
CUESTIONARIO PARA REFLEXIONAR SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TÚ LE DAS AL
GÉNERO
1) ¿Te parecen adecuados los términos ingeniera, médica, pilota, cirujana o notaria?
a) Me parecen adecuados. Si no utilizamos esas palabras no nos imaginaríamos a mujeres
ejerciendo esas profesiones. Lo que no se nombra, no existe.
b) No me suenan bien, a lo mejor son correctos pero prefiero utilizar el masculino.
c) No, el masculino es el genérico. Creo que eso del lenguaje sexista es un poco obsesivo.
2) ¿Qué lugar ocupa en tu vida tu futuro profesional?
a) Un lugar prioritario, el más importante (aunque aún es pronto). Si no tienes un empleo no
tienes futuro.
b) Un lugar importante aunque en el fondo pienso que lo más importante es la familia.
c) Uno de los primeros lugares, es necesario para subsistir. Aunque no a cualquier precio,
prefiero no tenerlo todo en el trabajo y poder disfrutar de la familia, las amistades, mis
hobbies, etc.
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3) Igual tienes una idea aproximada de lo que te gustaría ser en el futuro, ¿te has planteado si tu idea
sería la misma en caso de que fueras una persona de otro sexo?
a) Sí, sería lo mismo.
b) Sí me lo he planteado. Sería diferente. No creo que sea muy adecuado para otro sexo.
c) No, nunca lo he pensado.
4) ¿Qué piensas de las cualidades, habilidades y destrezas de los chicos y las chicas?
a) Son diferentes, nos han enseñado cosas diferentes y, por tanto, algunas cosas se nos dan
mejor que otras aunque unas y otros podemos aprender de todo.
b) Son diferentes, nuestros genes y nuestros cerebros son diferentes. Pensamos y actuamos
de manera diferente.
c) Son iguales, las diferencias están en las personas.
5) ¿Sabes
a)
b)
c)

qué opciones tienes al finalizar los estudios que estás realizando?
Sólo las más importantes.
Sí, he recibido clases o he indagado por mi cuenta.
No, creo que es muy pronto para pensar en ello.

6) ¿Eres de las personas que piensan que mujeres y hombres tienen “igual trabajo y mismas
responsabilidades en casa”?
a) No, hay que reconocer que nuestras diferencias nos hacen capaces para cosas distintas.
b) Si, además, es mucho más enriquecedor.
c) Sí, aunque no es posible ya que nuestra educación nos ha hecho diferentes y no podemos
cambiar.
7) ¿Te parece que hay desigualdades entre mujeres y hombres en el mundo laboral?
a) No, cualquier persona puede acceder a cualquier puesto. Estamos en un país libre.
b) Sí, aunque parece que hay igualdad, en el fondo se discrimina a las mujeres en cuanto al
acceso, salario, puestos de responsabilidad, acoso, etc.
c) Sí, pero sólo en algunos trabajos y pequeñas cuestiones.
8) ¿Qué significan los términos profesiones masculinizadas y profesiones feminizadas?
a) Las feminizadas son las que deberían realizar las mujeres y las masculinizadas los hombres.
b) Las feminizadas son las que se les da mejor a las mujeres y las masculinizadas a los
hombres.
c) Las feminizadas son las que, por lo general, realizan las mujeres y las masculinizadas los
hombres. Aunque, en el fondo, es sólo cuestión de gustos y capacidades ya que todas las
personas pueden aprender cualquier profesión.

TABLA DE PUNTOS Y PROPUESTA DE REFLEXIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL
CUESTIONARIO
Opciones
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 4
Pregunta 5
Pregunta 6
Pregunta 7
Pregunta 8

a.
3
1
3
3
2
1
1
1

b.
2
1
1
1
3
3
3
2

c.
1
3
2
2
1
2
2
3

De 20 a 24 puntos. Enhorabuena. Te conoces y sabes cuáles son tuspuntos fuertes y tus puntos débiles (tus
habilidades, tus conocimientos).Tienes en cuenta cómo está el mercado laboral y cómo las chicasy los
chicos no tienen las mismas oportunidades en éste. Has decididoguiarte por tu propio juicio y dejar aparte
las presiones de tu entornoque te empujan a elegir unas u otras opciones en función de tu sexo.Continúa
así, busca tu propio refuerzo y satisfacción personal, es elmejor camino (a la larga) de encontrar un trocito
de felicidad.
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De 13 a 19 puntos. Eres una persona que sabes que el entorno influyea la hora de plantearse el futuro
profesional y que esa influenciaestá marcada por el sexo al que perteneces. Intentas tener en cuenta
esas influencias para no dejarte arrastrar por lo que se espera deti como chica o como chico. A pesar de
todo, no siempre consiguesresistir esas presiones y consideras que no merece la pena resistirsetanto.
Puede que tengas que valorar un poco más lo importante quees el desarrollo profesional en función de los
deseos propios ya que elempleo es una de las labores más estables en la vida de una persona.Sería
conveniente que intentaras identificarte lo más posible con laopción que tú deseas. Has iniciado un buen
camino pero recuerda, note duermas en los laureles; si te descuidas puedes terminar estudiando
algo que en el fondo no te interese.
De 8 a 12 puntos. ¿Tienes claro en que quieres trabajar en un futuro?¿Has pensado cómo influyen las demás
personas y tu entorno en general(por ejemplo, los medios de comunicación) en las opciones quete
planteas? Si tu puntuación se encuentra en este rango, puede quetengas demasiado presente lo que se
espera de ti como chico o comochica. Igual es el momento de pensar en ti misma o en ti mismo sin
tener tanto en cuenta al resto. A veces no es fácil pero merece la penapara no terminar haciendo algo con
lo que no te sientes a gusto. Tuvida solo la vives tú. Algunas pistas que te pueden servir son:
a.
b.
c.
d.

Piensa en ti (en tus deseos y en lo que se te da bien).
Piensa en lo que se espera de ti (pregunta a la gente de tu alrededor sobre cómo te imaginan en el
futuro) y valora si es lo que te apetece o no.
Busca información sobre las diferentes opciones que existe en cuanto a formación que necesitas
para alcanzar lo que te gustaría.
Hazte un plan para mejorar tus puntos débiles y reforzar los otros en lo que eres bueno o buena. Al
final del folleto puedes encontrar dónde acudir.

FICHA DE ANÁLISIS DEL CORTO “SIN DIFERENCIAS”
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ANEXO VI. LAS PROFESIONES PROHIBIDAS

A. OBJETIVOS.
•

Conocer diferentes profesiones partiendo de una visión no sesgada por
el género y reflexionando críticamente sobre los estereotipos de género
que influyen en la elección diferencial de profesiones de los chicos y las
chicas.

B. DESARROLLO.
1. Alumnos y alumnas van a participar en un juego cooperativo en el que
deberán descubrir qué profesión están describiendo verbalmente sus
compañeras y compañeros. Para ello dispondrán de varias fichas de las
diferentes profesiones (se adjuntan algunas a modo de ejemplo, pero se
pueden elaborar más). Una persona deberá coger una ficha e intentar
describir la profesión (sin emplear las palabras prohibidas) al resto de
compañeras y compañeros. A ser posible participarán de manera
alternativa un chico y una chica.
2. El profesor tenderá que repartir las fichas cuidando que no sean vistas
por el alumnado y explicando brevemente que el objetivo consiste en
conocer el mayor número posible de profesiones. También deberán
quedar claras las reglas del juego, que son las siguientes:
 Se debe realizar una descripción verbal sin decir las palabras que
aparecen como prohibidas en la ficha.
 Cuando se haya adivinado cada profesión, la persona que la
describía leerá al resto el contenido de la tarjeta.
 El profesor se encargará de vigilar que no se diga ninguna de las
palabras y derivados del nombre de la profesión, ni de las
palabras prohibidas.
 El objetivo del juego (que deberá quedar muy claro al iniciar la
actividad) será conocer el mayor número de profesiones
diferentes por todo el grupo clase.
3. Unos 15 minutos antes de finalizar la sesión, se hará un listado en la
pizarra de las profesiones que se hayan trabajador, para reflexionar
sobre las siguientes preguntas:
 ¿Hay alguna profesión que una mujer no pueda realizar?. ¿Y un
hombre?.
 ¿Conocías a alguno de los hombres que aparecen en las fichas?.
¿Y a las mujeres que se nombran?.
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FICHAS DE PROFESIONES
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ANEXO VII. BUSCANDO EMPLEO
A. OBJETIVOS.
•

Aprender a buscar empleo a través de anuncios (en periódicos, internet).

•

Analizar los estereotipos presentes en las ofertas de empleo que se
utilizan en los procesos de selección desde su inicio.

•

Reflexionar sobre la importancia del lenguaje en la descripción de las
profesiones y títulos académicos.

B. DESARROLLO.
1. Puede pedirse al alumnado en una sesión anterior que recorte del
periódico diferentes anuncios con ofertas de trabajo o bien utilizar los
ejemplos anexos.
2. Se dividirá la clase en grupos de 4 o 5 personas. Tendrán 15-20 minutos
para poner en común los anuncios y analizarlos contestando a las
preguntas que aparecen en la ficha de análisis de los mismos.
3. Cada grupo ha de elaborar un mural en el que se muestren los anuncios
analizados y las conclusiones a las que haya llegado. También tendrá
que elegir a una persona como portavoz, quien utilizará el mural para su
exposición. Para ello se dispondrá de otros 15 minutos.
4. Los grupos colgarán luego sus murales en una pared del aula y quienes
ejerzan de portavoces explicarán al resto de la clase las conclusiones a
las que hayan llegado.
6. Como complemento a esta actividad se podrá realizar un debate sobre
la importancia del lenguaje utilizado para denominar las profesiones o
títulos académicos. Para ello se puede analizar la Orden de 22 de Marzo
de 1995 que aparece a continuación.
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OFERTAS DE TRABAJO PARA ANALIZAR
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FICHA PARA EL ANÁLISIS DE OFERTAS DE EMPLEO
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ANEXO VIII. PRESENTÁNDOME: HAGO MI CURRÍCULUM Y MI CARTA DE
PRESENTACIÓN.
A. OBJETIVOS.
•

Conocer algunas herramientas de búsqueda de empleo, como la carta
de presentación y el currículum vitae.

B. DESARROLLO.
•

Se trabajarán dos herramientas básicas de la búsqueda de empleo: la
carta de presentación y el currículum vitae. Éstas constituyen un primer
paso para entrar en un proceso de selección de personal, pues sirven
para presentarnos ante el personal de recursos humanos; de ahí la
importancia de presentarnos correctamente.

•

En primer lugar el profesor explicará la estructura de estas herramientas
con la ayuda de ejemplos (pueden diferentes modelos).

•

A continuación el alumnado se dividirá en grupos de unas 5 personas. A
cada grupo el profesor le entregará una oferta de empleo y el perfil de
una candidata y candidato diferente. A partir de ese supuesto deberá
responder a la oferta de empleo mediante una carta de presentación y
un CV.

•

Una vez elaboradas estas herramientas se procederá a su análisis en el
grupo clase. Para el análisis pueden tenerse en cuenta los siguientes
aspectos:
-

•

Estructura de los documentos.
Lenguaje utilizado.
Cómo se hace la descripción de uno/a mismo/a, ¿existen
diferencias entre chicos y chicas?.
Una vez leídas las cartas de presentación y los CV, ¿quién creéis
que tiene más posibilidades de ser contratado/a?.
¿Qué criterios utilizaríais para elegir a una persona y no a otra?.

Finalmente, cada alumno/a redactará una carta de presentación y su CV
(respecto a éste último puede ser el que podría tener dentro de unos
años cuando finalice el itinerario formativo que desea seguir).
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RESPONDIENDO A UNA OFERTA DE TRABAJO
Perfiles de candidatos:

Ofertas de empleo:
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ANEXO IX. LA ENTREVISTA DE TRABAJO
A. OBJETIVOS.
•

Conocer los diferentes aspectos a tener en cuenta en la realización de
una entrevista de trabajo.

•

Preparar la entrevista de trabajo de Labor-ESO.

B. DESARROLLO.
1. En una primera fase se realizará una actividad de simulación para ir
preparando la entrevista de trabajo para Labor-ESO.
Para ello, el alumnado será dividido en 4 grupos. Dos grupos elaborarán
el guión de una entrevista de trabajo, es decir, actuarán como
entrevistadores y dos grupos prepararán la entrevista, es decir, actuarán
como entrevistados. Aunque la preparación sea colectiva, deberán elegir
quiénes harán las representaciones.
2. Una vez realizadas las dos representaciones de entrevista, el grupo
clase reflexionará sobre las siguientes cuestiones:
 ¿Cómo se han sentido las personas entrevistadas?. ¿Cómo te
sentirías tú antes una situación así?.
 Analizar las preguntas que se han realizado de tipo personal y de
tipo profesional. ¿Crees que en el mundo laboral actual estas
preguntas varían si se hacen a un hombre o a una mujer?, ¿en
qué?. ¿Qué tipo de preguntas no son pertinentes o están fuera de
lugar?.
 ¿Qué aspectos creéis que las personas entrevistadas tendrían
que mejorar?.
 ¿Qué preguntas creéis que resulta imprescindible tener
preparadas cuando vamos a una entrevista de selección?.
3. Como actividad complementaria podría representarse en clase por dos
personas la entrevista “el mundo del revés”. Para ello, el profesor elegirá
a una alumna y a un alumno para que interpreten el papel de jefa de
personal y el de un hombre que busca empleo.
Se representará la escena y se dividirá la clase en grupos de 4 o 5
personas para que reflexionen sobre las siguientes cuestiones:
 ¿Qué sentimientos ha despertado esta escena en las personas
que actúan?, ¿y en los espectadores?.
 ¿Cómo crees que reaccionarías ante una situación así?.
 Poner en común los estereotipos o prejuicios identificados en el
texto y señalar aquellos que consideréis que aún ocurren hoy en
día en los procesos de selección.
 Normalmente, ¿quién tiene que salvar las barreras que aparecen
en el texto?.
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 Identificar aquellas preguntas de la entrevista que aportan
información sobre cómo va a ser el futuro desempeño del puesto
de trabajo.
 Identificar las preguntas personales, ¿aportan información
relevante para la selección de personal?.
ANÁLISIS DE UNA ENTREVISTA DE TRABAJO: EL MUNDO AL REVÉS
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