Fase I, II y III: Autoconocimiento, Sistema Educativo y otras alternativas

1. DISEÑA TU PROPIO ITINERARIO.

4 de ESO

ALUMNO/A:

Actividad complementaria a la información trabajada hasta la pág. 56.

GRUPO:

FECHA:

Tras haber trabajado en gran medida las dos primeras fases del cuaderno, os proponemos una actividad que tiene
como objetivo ayudaros a integrar toda la información recibida y a diseñar vuestro propio itinerario de formación.
Para ello, podéis seguir los siguientes pasos:
1. Vamos a identificarnos con un campo profesional y una rama de conocimiento. Para ello el tutor enumerará
cada rama y dará una breve definición del tipo de estudios y disciplinas que la componen.
2. Nos agrupamos por afinidad profesional o de conocimiento de forma que la clase quede dividida en tantos grupos como ramas existen, es decir, en cinco.
3. Con la información del cuaderno, Internet y el testimonio de personas que conozcamos, vamos a detallar nuestro itinerario de formación:
• Cuál es la meta que perseguimos (profesión u oficio al que aspiramos).
• De qué nivel partimos (título de GESO).
• Preinscripción y matrícula para estudiar tras la ESO (tipo de estudios postobligatorios que vamos a cursar).
• Asignaturas o módulos que componen dichos estudios.
• Titulación que obtenemos.
• ¿Hay que presentarse a pruebas específicas? (aclarar cuáles, en qué consisten, qué nota hay que obtener,
todo bien detallado tanto en el caso de pruebas de acceso como de la PAEG).
• Centro de estudios o Universidad donde queremos estudiar. Características de la misma y razones de su
elección.
• Qué tipo de becas puedo solicitar.
• Residencia y transporte.
• Estructura de estos nuevos estudios (materias, cursos, requisitos de postgrado o final de estudios).
• Prácticas (en qué consisten, donde…).
• Distintas funciones que podamos desempeñar y distintas salidas profesionales.
4. Puesta en común
ú para todo el grupo-clase.
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Duración de la actividad: tres sesiones.

MATERIAL FOTOCOPIABLE. www.cuadernos.apoclam.org

