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2. OTRAS ALTERNATIVAS TRAS FINALIZAR LA ESO.
Actividad complementaria a la información trabajada hasta la pág. 60.
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ALUMNO/A:
GRUPO:

FECHA:

En esta actividad vamos a profundizar en aquellas salidas alternativas al itinerario educativo habitual:
1. La clase se dividirá de nuevo en cinco grupos aunque los componentes de cada grupo pueden ser diferentes a
la actividad 1.
2. El tutor enumera los temas sobre los que hay que recabar información y se hará una “lluvia de preguntas” que
inquieten a los alumnos con el objetivo de guiar el trabajo de cada grupo.
3. Puede ser muy útil el uso del aula de Informática para agilizar y facilitar la preparación de esta actividad.
ESCUELAS DE ADULTOS (un grupo)
¿A quién van dirigidas? ¿Qué estudios ofertan? ¿Preparan para pruebas de acceso? ¿Existen en mi localidad?
¿Cuáles son las fechas de matriculación? ¿Cómo se organizan o qué estructura tienen las enseñanzas que
ofertan?
En la Web de educación de vuestra Comunidad o en www.mepsyd.es podéis consultar vuestras dudas.
Acudiendo a la Escuela de Adultos más cercana y concertando una cita con el orientador o jefe de estudios, también podéis completar vuestro trabajo.
FORMACIÓN OCUPACIONAL Y CONTÍNUA (un grupo)
¿Qué es? ¿De qué organismo depende? ¿Qué tipo de formación oferta? ¿A quién va dirigida? ¿Qué pasos debo
seguir para solicitar esta formación? ¿Qué certificación y acreditación recibo? ¿Qué salidas tiene?
Para recabar información de este apartado podéis concertar una cita con los Orientadores de las oficinas del INEM.
También a través de la web del INEM: www.sepe.es y www.redtrabaja.es
En las siguientes webs tenéis información relativa al mundo de las profesiones y oficios: www.educastur.es (proyecto H.O.L.A. píldoras ocupacionales, …) y http://pop.jccm.es.
Duración de la actividad: tres sesiones.
ESTUDIOS FUERA DEL ÁMBITO FORMAL: DEPORTES, TIEMPO LIBRE, SALUD, VOLUNTARIADO, IDIOMAS… (2-3 grupos)
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En relación al voluntariado y tiempo libre, existen muchísimas ONGs, Asociaciones juveniles y Escuelas de tiempo
libre que ofertan formación muy interesante. En cada provincia o localidad encontraréis un listado de ellas. Como
ejemplo podéis visitar: www.hacesfalta.org
g y www.congd.org.
En relación a la mejora del aprendizaje de otras lenguas, estudios en el extranjero, posibilidades de empleo…
os remitimos a la web del INJUVE, al apartado de becas y también a las ayudas que se ofertan desde educación.
Como ejemplo, la “Guía para jóvenes castellano manchegos en el extranjero” www.jccm.es/europa. La mayoría
de becas y ayudas que se ofertan en ella se ofertan también en el resto de comunidades y a nivel nacional, aunque
con algunas diferencias.
Si lo que te interesa es el campo de la salud y la medicina natural, te proponemos dos webs: www.orthos.es y
www.holograma.es

OTRAS PROFESIONES (un grupo)
Azafatas y auxiliares de vuelo (Agencias privadas).
Piloto Civil (Escuelas superiores privadas).
Socorrista (Federación de Actividades Subacuáticas -www.fedas.es-, Escuelas Oficiales de Socorrismo, Salvamento
Acuático, o empresas privadas).
Seguridad privada.
Duración de la actividad: tres sesiones.

MATERIAL FOTOCOPIABLE. www.cuadernos.apoclam.org

