Guía de Tutoría para Secundaria

Ficha de Tutoría

Nº 19b

Actividad: ORIENTACIÓN PROFESIONAL (2ª Sesión). Informes profesionales

Eje temático:

Pensar

Convivir

Ser persona

Comportarse

Decidir

Destinatarios: Alumnado de 4º de ESO

Objetivo:
•

Habituar al alumnado a la búsqueda activa y directa de la información que les permita el
conocimiento exhaustivo de las profesiones.

Desarrollo de la actividad:
•

•
•

Los grupos de alumnos formados recabarán información de la profesión que elijan, para lo cual se
servirán de entrevistas a las personas que ejerzan dicha profesión, observación directa, consulta a
fuentes documentales (periódicos, revistas especializadas, etc.)
Cada grupo traerá un informe de la profesión elegida, ya elaborado, para la siguiente semana que
haya tutoría y lo expondrá en clase.
En el anexo aparecen anotados algunos datos posibles que los alumnos podrían obtener y las
fuentes de recogida de esa información. Se dará una copia de este anexo a cada grupo de trabajo.

Tiempo: 1 hora (para la exposición del trabajo de cada grupo).

Material: Anexo.

Responsable: Tutor/a

RED PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN

Jaén

Guía de Tutoría para Secundaria

Anexo a la ficha de tutoría

Nº 19b

ANEXO
GUIÓN PARA REALIZAR LOS INFORMES PROFESIONALES
Se realizarán por grupos, cada pequeño grupo de alumnos elegirá una profesión y la estudiará
siguiendo las siguientes pautas:
•
•
•

Estudio de las exigencias, características y tareas que se desarrollan dentro de esa profesión.
Habilidades y conocimientos que son necesarios para desarrollar esa profesión.

RECOGIDA DE INFORMACIÓN:
Entrevistas a personas que ejerzan la profesión, observación directa de la tarea que desarrollan,
consulta de libros sobre esa profesión, etc…
DATOS A OBTENER:
•
•
•
•
•
•
•

Estudios que son necesarios.
Aptitudes o capacidades que son necesarias para el buen desempeño de esa profesión.
Como se accede al empleo.
Actividades o tareas que se realizan en esa profesión.
Nivel retribuido (sueldo: bajo, medio, alto)
Condiciones de trabajo: horario, estabilidad laboral, posibilidades de promoción, etc…
Grado de satisfacción con el empleo (motivos)

Cada grupo expondrá su trabajo en clase. Estos trabajos deberán estar elaborados para la próxima
semana que haya tutoría.
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