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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Los constantes cambios en el Sistema Educativo, hacen necesaria una información y 

formación actualizada, tanto al profesorado como a padres y madres y especialmente al 

alumnado que va a promocionar de 3º a 4º, o bien que no promocionará pero que se 

encuentre en esa edad comprendida entre 15 y 17 años y tenga pocas posibilidades de 

obtener la titulación del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Es por ello por lo que se plantea la elaboración de un material útil para los tutores y 

tutoras, para los orientadores y orientadoras, para las madres y los padres y para los 

alumnos y alumnas. 

Dicho material está pensado para ser trabajado dentro del Programa de Orientación 

Vocacional y Profesional durante el tercer trimestre. 

A través del Autoconocimiento, la Información y la Toma de Decisiones, se abordan 

propuestas de trabajo concretas con el fin de que tanto el alumnado como su familia 

tenga recursos suficientes a la hora de realizar una  elección, bien de optativas para 

cuarto teniendo en cuenta su implicación para un futuro bachillerato, o bien para otro 

itinerario tanto dentro del Sistema Educativo (Ciclos Formativos, Programas de 

Cualificación Profesional Inicial, etc.), como fuera de éste (Mundo laboral, Escuelas 

Taller, etc.). 

 

2. AUTOCONOCIMIENTO 

 

Es importante que una vez que el alumnado ha llegado hasta 3º de ESO, éste realice 

una reflexión y análisis sobre sí mismo y sobre sus expectativas futuras para el mundo 

laboral, pues está a punto de tomar una decisión que puede determinar en alguna medida 

sus próximos años tanto si permanece dentro del Sistema Educativo como si no lo hace. 

Tres preguntas fundamentales debe de hacerse en este momento: 

¿Cómo me ha ido hasta ahora en la Educación Secundaria Obligatoria? 

¿A qué me gustaría dedicarme laboralmente en un futuro? 

¿Para qué tengo más habilidades y aptitudes? 

Con el fin de que pueda encontrar respuestas a tales preguntas se proponen una serie 

de actividades (CUADERNO DEL ALUMNADO 1): 

1.1 Análisis del Historial Académico: 
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1ª Calificaciones obtenidas en los distintos cursos y cálculo de notas medias. 

2ª Traslado de puntuaciones medias en cada signatura a bloques de estudio y cálculo 

de la nota media del bloque. 

1.2. Aptitudes Académicas: 

1ª Valoración subjetiva por parte de cada alumno y alumna de sus aptitudes y 

puntuación en una escala del uno al tres. 

2ª Recogida las tres aptitudes en las que más ha destacado y añadir dos que el 

orientador u orientadora  sugiere después de haber realizado con el grupo una prueba 

objetiva sobre las mismas. 

3ª El alumnado observa la tabla de relación entre Aptitudes y Estudios 

Universitarios y rodea las aptitudes donde destaca. 

4ª Concluir, con cuatro estudios Universitarios para los que el alumno puede tener 

aptitudes. 

5ª Realizar la misma actividad que la anterior solo que con los estudios de 

Formación Profesional. 

1.3. Intereses Profesionales: 

1ª El Tutor o tutora o bien el orientador u orientadora realiza con el grupo un 

cuestionario sobre Intereses Profesionales. 

2ª El alumno o alumna relaciona las puntuaciones obtenidas con el Campo 

Profesional correspondiente y observa los estudios relacionados con el mismo. 

 

 

3. INFORMACIÓN 

 

Una vez conocidos los Intereses Profesionales, las Aptitudes Académicas y el 

Historial Académico del alumno o alumna, y antes de pasar a la toma de decisiones éste 

debe de tener información adecuada tanto de lo que se oferta en el Sistema educativo y 

en la enseñanza formal como fuera de éste. Dicha información la debe de recibirá tanto 

por el alumnado como su familia. (CUADERNO DEL ALUMNADO.2). 

2.1. Presentación en papel y en power-point de la información. 

2.2. Se le ayudará a confeccionar distintos itinerarios educativos de forma 

individualizada. 

2.3. Se le indicarán técnicas para la búsqueda de información por ellos mismos y 

por su familia. 
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4. TOMA DE DECISIONES. 

La toma de decisiones es una de las actividades consustanciales al comportamiento 

humano, desde las simples y cotidianas hasta las complejas que determinan el destino 

de grandes organizaciones sociales. Si bien decidir es una actividad esencialmente 

humana, hacerlo racionalmente es un paradigma de comportamiento, que rebasa el 

marco del sentido común. Una decisión es racional en la medida que es coherente con 

los intereses, preferencias y creencias que alrededor de una situación de decisión tiene el 

que toma; sin embargo, quizás contradiciendo a los que postulan el carácter ideal de lo 

“humano”, modernos estudios muestran evidencias experimentales sobre nuestra 

incapacidad para tomar decisiones racionales en ambientes complejos. 

Para ayudar a nuestros alumnos a tomar la decisión más adecuada se proponen una 

serie de actividades (CUADERNO DEL ALUMNADO. 3.). 

3.1. Consejos Prácticos. Son cinco consejos que complementan los que el propio 

alumno o alumna deduce de las actividades que posteriormente desarrolla. Sirve al tutor 

o tutora para enmarcar dicha actividad. 

3.2. Una Actividad Dirigida. Tras la recopilación de información, el alumno o 

alumna elaborara una lista de las opciones disponibles. Ahora, sólo falta decidir cuál es 

la mejor. Si aún no tiene clara la opción idónea, es probable que la actividad le ayude. 

3.3.  Elegir la opción adecuada. El alumno o alumna ha de estar convencido para 

poder comunicar la decisión a su familia y para formalizarla en el impreso de matrícula. 

Deben de contar con sus padres y sus madres. 
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MATERIALES DE ORIENTACIÓN. 
Transición de 3º a 4º de ESO.  

 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA: 
 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y VOCACIONAL. 
 

CUADERNO DEL PROFESOR  
   

   
 
D E   P R O F E S IÓ N : 
        
                                      E S T U D I A N T E 
       
 
      
 

     AUTOCONOCIMIENTO 
     INFORMACIÓN 
     TOMA DE DECISIONES 
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DOCUMENTOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA  DE 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

 Ante la inminente aplicación de la nueva Ley de Educación y ya que ésta 

conlleva unos cambios importantes en el Sistema Educativo actual, se hace necesaria 

una formación e información tanto al profesorado, como a padres y madres y alumnado, 

especialmente el que va a promocionar de 3º a 4º, o que se encuentre en esa edad 

comprendida entre los 15 y 17 años, y no tenga posibilidad de obtención del título de 

Graduado en Secundaria Obligatoria.  

Por todo ello se plantea la elaboración de un material que a través del 

Autoconocimiento, la Información y Estrategias para la toma de Decisiones, y a través 

de propuestas de trabajo para los profesionales y propuestas de trabajo concretas para el 

alumnado, éste tenga recursos para poder realizar una elección correcta en su formación 

dentro del Sistema Educativo, para la posterior incorporación al mundo laboral 

(implicación de elección de optativas en cuarto para los distintos bachilleratos, Pruebas 

de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio, Programas de Cualificación Profesional 

Inicial, Distintas formas de obtener la titulación de Graduado en Secundaria obligatoria, 

etc.). 

 

ESQUEMA DE TRABAJO: 

1ª Parte: AUTOCONOCIMIENTO: 

- Introducción 

- Actividades: 

� Análisis del Historial Académico 

� Aptitudes Académicas 

� Intereses Profesionales 

2ª Parte: INFORMACIÓN: 

-         Introducción. 

-         Actividades: 

� Soporte Informático: Presentación en Power-Point 

� Confección de itinerarios educativos individuales 
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� Técnicas para la búsqueda de Información 

 

3ª Parte: TOMA DE DECISIONES: 

- Introducción. 

- Actividades: 

• Consejos Prácticos 

• Una Actividad dirigida 

• La elección final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

AUTOCONOCIMIENTO: 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Es importante que una vez que el alumnado ha llegado hasta 3º de la ESO, éste haga 

una reflexión y análisis sobre sí mismo y sobre sus expectativas futuras en el mundo 

laboral, pues está a punto de tomar una decisión que puede determinar sus próximos 

años. 

¿Cómo me ha ido hasta ahora en la Educación Secundaria Obligatoria? 

¿A qué me gustaría dedicarme en el futuro? 

¿Para qué tengo más habilidades? 

Para que pueda ir encontrando respuestas a tales preguntas, el tutor o tutora, junto el 

orientador u orientadora y su familia le van a intentar ayudar a decidir, para que esta 

decisión sea la más adecuada.  

 

ACTIVIDADES: 

 

••••    Análisis del Historial Académico Individual: 

Instrumentos: calificaciones en Séneca. 

1ª Actividad: Análisis de las calificaciones obtenidas en los distintos cursos  y 

cálculo de notas medias. 

2ª Actividad: Traslado de puntuaciones medias a bloques de estudio. 

 

••••    Aptitudes Académicas:  

1ª Actividad: El alumno reflexiona sobre las aptitudes que él cree que tiene y las 

puntúa. 

2ª Actividad: Recoge las tres aptitudes fundamentales y añade las dos que el 

orientador u orientadora sugiere después de haber pasado una prueba sobre las mismas 

(Ej: IGF-5). 

3ª Actividad: Observa la tabla de relación entre Aptitudes y Estudios Universitarios 

y rodea sus aptitudes. 

4ª Actividad: Una vez observada la tabla anterior y las aptitudes, el alumnado 

escribirá cuatro estudios universitarios para los que crea que tiene cualidades. 
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5ª Actividad: Ahora vamos a hacer lo mismo, solo que con los estudios de 

Formación Profesional. Relaciona sus aptitudes con los estudios correspondientes. 

 

• Intereses Profesionales: 

1ª Actividad: Pasar un cuestionario sobre Intereses profesionales. 

Ejemplo: - CEPE, nivel Medio 

     - IPP, de TEA 

     - Cuestionario de intereses profesionales “Elijo” 

 

 

INFORMACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN: 

 Para una correcta elección hay que conocer todas las posibilidades que el 

sistema educativo ofrece, y para ello se hace necesaria la información detallada, tanto a 

las familias como al alumnado de todos los itinerarios educativos posibles. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1ª Actividad: Presentación en Power-point al alumnado y a las familias. 

2ª Actividad: Confección de distintos itinerarios educativos. 

3ª Actividad: Indicar técnicas para la búsqueda de información por ellos mismos y 

por sus familias. 

 

TOMAS DECISIONES. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La toma de decisiones es una de las actividades consustanciales al comportamiento 

humano, desde las simples y cotidianas hasta las complejas que determinan el destino 

de grandes organizaciones sociales. Si bien decidir es una actividad esencialmente 

humana, hacerlo racionalmente es un paradigma de comportamiento, que rebasa el 

marco del sentido común. Una decisión es racional en la medida que es coherente con 
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los intereses, preferencias, y creencias que alrededor de una situación de decisión tiene 

el que la toma; sin embargo, quizás contradiciendo a los que postulan el carácter  ideal 

de lo “humano”,  modernos estudios muestran  evidencias experimentales  sobre nuestra 

incapacidad  para  tomar decisiones racionales en ambientes complejos [Roth (1995), 

French (1986)].  

 

ACTIVIDADES. 

 

1ª Actividad .  Consejos prácticos. 

Son cinco consejos que complementan los que el propio alumno o alumna deduce de 

las actividades que posteriormente desarrolla. Sirve al tutor o tutora para enmarcar dicha 

actividad. 

2ª Actividad. Una actividad dirigida. 

Tras la recopilación de información, el alumno o alumna elaborará una lista de las 

opciones disponibles. Ahora, sólo falta decidir cuál es la mejor. Si aún no tiene clara la 

opción idónea, es probable que la actividad le  ayude. 

3ª Actividad. Elegir la opción adecuada. 

El alumno o alumna ha de estar convencido para poder comunicar la decisión a su 

familia y  para formalizarla en el impreso de matricula. Debe contar con ella.  
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MATERIALES DE ORIENTACIÓN. 
Transición de 3º a 4º de ESO.  

 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA: 
 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y VOCACIONAL. 
 

CUADERNO DEL ALUMNADO 1  
   

   
 
D E   P R O F E S IÓ N : 
        
                                   E S T U D I A N T E 
 
 

     AUTOCONOCIMIENTO 
      

                              Historial Académico 
      Aptitudes Académicas 
      Intereses Profesionales 
 
       

 
 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE. _________________________________   
 
FECHA DE INICIO. __________ FECHA DE FINALIZACIÓN. ____________ 
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MI RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ESO. 

      
1ª Actividad:  

 
Completa la siguiente tabla con tus notas. 

 
 
1º ESO 

 
2º ESO 

 
3º ESO 

 
PUNTUACIÓN 
      MEDIA 

 
 
                 
                  ÁREAS 

Nota Punt. Nota Punt. Nota Punt. Nota Punt. 

Lengua Castellana y Literatura 
 

        

Inglés         

Ciencias Sociales, Geografía e Historia 
 

        

Ciencias de la Naturaleza 
(Biología y Geología-Física y Química) 

        

Educación Física         

Educación Plástica y Visual         

Matemáticas         

Tecnología         

Música         

Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos. 

        

Optativa 1:         

Optativa 2:         

Optativa 3:         
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2ª ACTIVIDAD:  

UTILIZA LOS DATOS ANTERIORES PARA COMPLETAR  LOS 

SIGUIENTES BLOQUES. 

 
                        BLOQUE TECNOLÓGICO Puntuación Media Media del Bloque 

Tecnología   

Matemáticas   

Optativa   

Optativa   

 

 
                       BLOQUE CIENTÍFICO Puntuación Media Media del Bloque 

Matemáticas   
Ciencias de la Naturaleza   
Optativa   

Optativa   

 

 
                           BLOQUE SANITARIO Puntuación Media Media del Bloque 

Ciencias de la Naturaleza   

Educación Física.   

Optativa   

Optativa   

 

 
                           BLOQUE SOCIAL Puntuación Media Media del Bloque 

Matemáticas   
Ciencias Sociales   
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos   
Optativa   

Optativa   

 

 
                               BLOQUE HUMANÍSTICO Puntuación Media Media del Bloque 

Lengua Castellana y Literatura   

Lengua Extranjera (Inglés)   
Ciencias Sociales   
Optativa   
Optativa   

 

 
                                BLOQUE ARTÍSTICO Puntuación Media Media del Bloque 
Música   
Educación Plástica y Visual   

Educación Física   
Optativa   
Optativa   
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MIS APTITUDES ACADÉMICAS. 
1ª Actividad: 
 
 Reflexiona sobre las aptitudes que crees que tienes y  puntúalas. 
 

                                               APTITUDES 1 2 3 
A Comprensión Verbal: capacidad para entender información expresada 

verbalmente, conocer el significado de palabras y su uso social. Posesión de 
vocabulario sobre aspectos sociales, educativos y emocionales. 

 
 

 
 

 
 

B Razonamiento Numérico: Habilidad para manejar y utilizar números y 
relaciones matemáticas en su doble versión, rapidez en su manejo y resolución de 
problemas. Cálculo numérico. 

 
 

 
 

 
 

C 
 

Aptitud Espacial: capacidad para concebir, relacionar e imaginar figuras en el 
espacio fijas y en movimiento. 

 
 

 
 

 
 

D Razonamiento Mecánico: capacidad para manejar objetos y comprender 
mecanismos (usar y arreglar).Conocimiento y manejo de los conceptos propios de 
la mecánica. 

  
 

 
 

E 
 

Memoria: capacidad para retener o almacenar temporalmente y/o a largo plazo, 
información de carácter visual, auditiva, táctil, etc., que nos permite avanzar en 
los aprendizajes y automatizar determinadas acciones. 

   

F Concentración: capacidad para atender a una acción o información determinada 
durante un tiempo relativamente largo que nos permita pensar y trabajar en ella 
con el objetivo de conseguir algo. 

   

G 
 

Buena Percepción: rapidez de percepción o captación, es decir, la habilidad para 
identificar elementos semejantes, así como discriminar elementos diferentes y 
diferenciar detalles esenciales de no esenciales. 

   

H 
 

Coordinación Visomotriz: capacidad para realizar movimientos ojo-mano y ojo-
pie sucesivos de forma ordenada, funcional y precisa de manera que se produzca 
una respuesta motora armonizada. 

   

I Habilidad Manual:  serie de movimientos coordinados que permiten realizar una 
actividad con precisión y rapidez. Capacidad para trabajar con las manos. 

 
 

 
 

 
 

J Rapidez Motora: capacidad para reaccionar o trabajar con movimientos de 
forma rápida y mantenida. Referido tanto a tareas que requieren el manejo rápido 
de las manos como del cuerpo. 

 
 

 
 

 
 

K Organización: la organización es una cualidad deseable para cualquier tipo de 
actividad, aunque existen profesiones donde se hace imprescindible el control y 
manejo de datos de forma organizada. 

   

L Sentido Artístico: sensibilidad hacia lo bello y original. Interés y comprensión 
de las manifestaciones y obras artísticas. 

   

M Facilidad de Expresión: habilidad para expresarse de forma verbal y gestual de 
manera que resulte una persona fácil de entender y agradable de escuchar. 
Amplitud de vocabulario y capacidad para utilizar un lenguaje elevado, sencillo o 
técnico según la situación. 

   

N Facilidad para los idiomas: interés y facilidad para comprender y utilizar las 
reglas de la gramática y fonética que rigen el idioma extranjero tanto de forma 
oral como escrita. 

   

RA Razonamiento abstracto: Capacidad o Aptitud para resolver problemas lógicos. 
Capacidad de razonamiento y análisis, factores mentales ambos muy vinculados a 
la inteligencia general. 

   

 
(1 = baja. 2 = media. 3 = alta.) 
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2ª Actividad:  
 
Recoge las tres aptitudes en las que destacas. (Puedes añadir las dos 
aptitudes que resultan de la prueba aplicada por el orientador u orientadora) 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
3ª Actividad:  
 
Observa la siguiente tabla de relación entre Aptitudes y Estudios Universitarios y rodea 
en las que destacas: 
 
                                       ESTUDIOS APTITUDES MÁS IDÓNEAS 

Arquitectura A B C G H K RA 
Informática B C E F H   
Ing. Aeronáuticos B C D K RA   
Ing. Caminos B C D G H K  
Ing. Industriales B C D K RA   
Ing. De Minas B C D K    
Ing. De Montes B C D G K   
Ing. Navales B C D I    
Ing. Telecomunicación B C D F I   
Ing. Agrónomos B C D E G   
Filosofía A E F M RA   
CC. de la Educación A E F M RA   
Filología A E M N RA   
Geografía e Historia A E F M RA   
Psicología A B E M    
Derecho A E F M RA   
CC. Políticas y Sociología A B E M RA   
CC. de la Información A C E M N   
Químicas B I RA     
Físicas B I RA     
Matemáticas A B C F RA   
Biologías B F G H K RA  
Geológicas A B C E RA   
Medicina C E I K    
Farmacia A C E I K   
Veterinaria A C D K    
Odontología C F I     
Bellas Artes C G L     
Económicas y Empresas A B E F H I J 
Enfermería A C E I K   
Estadística A E F H I J  
Profesorado de Primaria A B C E M   
Óptica A C E I    
Ing. de Obras A B C G H K  
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Ing. de Tejidos C H I     
Ing. Topografía A B C G H K  
Arquitectura A B C G H K  
Biblioteconomía A E F K N   
Fisioterapia F H I     
Traductores interpretes A E F M N   
Trabajo Social A B E M RA   
Graduado Social A E F H I J  

 

4ª Actividad:  
 
Una vez observada la tabla anterior y las aptitudes que pusiste al principio, escribe cuatro 
estudios universitarios para los que crees que tendrías cualidades. 
 

   1. 
   2. 
   3. 

   4. 
 
5ª Actividad:  
 
Ahora vamos a hacer lo mismo, solo que con los estudios de Formación Profesional. 
Relaciona tus aptitudes con los estudios correspondientes. 
 
 
                   FAMILIAS PROFESIONALES 

APTITUDES IDONEAS 
 

1. Agraria D C I M    
2. Act. Físicas y Deportivas  C H I    
3. Marítimo Pesquera D C      
4. Administración  B M F E   
5. Artes Gráficas A C E G    
6. Comercio y Marketing  B M F E   
7 Comunicación, Imagen y Sonido A M C     
8. Edificación y obra Civil A C G     
9. Electricidad y Electrónica  A D C H   
10. Fabricación Mecánica D C      
11. Hostelería y Turismo A M E N    
12. Imagen Personal H F I     
13. Industrias Alimentarias A H J K    
14. Informática  B RA F H  N 
15. Madera y Mueble H G      
16. Mantenimiento de vehículos D C RA F    
17. Mantenimiento y servicios a la producción D C RA F    
18. Química  B F     
19. Sanidad  F E H G   
20. Servicios Socioculturales  M F     
21. Textil, Confección y Piel C H      
22. Vidrio y Cerámica A C G     

 
 



 17

6ª Actividad: 
 
Una vez observada la tabla anterior y las aptitudes que pusiste al principio, escribe cuatro 
familias profesionales para los que crees que tendrías cualidades. 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
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MIS INTERESES PROFESIONALES 
 

1ª Actividad:  
 
Realiza el siguiente cuestionario, procura hacerlo con seriedad y 
contestando después de reflexionar detenidamente.  
 

CUESTIONARIO DE INTERESES PROFESIONALES 
 

A continuación te presentamos una serie de actividades profesionales o de estudio. 
Léelas detenidamente. Coloca en la hoja de respuestas (página 10) la puntuación que 
le otorgas a cada una según la siguiente escala (1 - 5). Asegúrate de que coincida el 
número de la pregunta y el de la casilla correspondiente. 
 
No me gusta nada                                                                                        Me gusta mucho  
 
 

1 Montar un circuito eléctrico 

2 Hacer reacciones químicas en un laboratorio 

3 Trabajar en un hospital. 

4 Ayudar a resolver los problemas que tienen las familias necesitadas 

5 Ser escritor o escritora. 

6 Dar clases de música. 

7 Realizar el plano de una vivienda. 

8 Analizar muestras para medir su grado de pureza. 

9 Participar en programas de rehabilitación de enfermos 

10 Preocuparme por los problemas sociales del barrio o ciudad donde vivo 

11 Estudiar formas de vida de poblaciones prehistóricas. 

12 Interpretar obras de teatro. 

13 Arreglar una televisión. 

14 Participar en un equipo de investigación científica. 

15 Hacer un curso de socorrismo y primeros auxilios. 

16 Atender y educar a personas con deficiencias físicas o psicológicas 

17 Estudio de los fósiles para reconstruir formas de vida antiguas. 

18 Modelar objetos de cerámica. 

19 Hacer un mueble de madera. 

20 Recoger muestras de tierra y estudiar su composición. 

21 Ayudar en tareas sanitarias 

22 Escribir artículos para revistas o periódicos. 

23 Dar clases de tu idioma a extranjeros. 

24 Tocar algún instrumento musical en una orquesta. 

25 Diseñar el trazado de una autopista 

26 Analizar las características del suelo para elegir el cultivo ideal. 

27 Trabajar en una unidad de tratamiento del dolor 

28 Estudiar los gustos de la gente para vender mejor un producto. 

29 Traducir un libro a otro idioma 

1 3 5 2 4 
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30 Restaurar cuadros y obras de arte antiguos. 

31 Reparar la bici cuando se estropea 

32 Plantear de manera práctica en el laboratorio principios o fórmulas físicas 

33 Trabajar en una farmacia. 

34 Trabajar en un servicio de atención al consumidor 

35 Estudiar las características de diferentes lenguas y sus relaciones. 

36 Trabajar en la impresión de un periódico. 

37 Hacer mezclas de sonido en una película. 

38 Coleccionar fósiles y minerales. 

39 Pertenecer a un equipo de trasplantes de órganos. 

40 Defender a una persona en un juicio 

41 Colaborar en una revista literaria 

42 Hacer labores de estética personal, moda y peluquería. 

43 Montar el sistema de iluminación en un espectáculo. 

44 Cultivar plantar estudiando su evolución y los factores que influyen en su crecimiento. 

45 Elaborar dietas adecuadas a diferentes tipos de enfermedades. 

46 Hacer estudios sobre la opinión de la gente ante determinados temas. 

47 Hacer de intérprete en una conferencia. 

48 Pintar un cuadro. 

49 Montar y probar motores de coches. 

50 Ir al laboratorio del instituto. 

51 Realizar prótesis, moldes o piezas dentales. 

52 Trabajar en una agencia de viajes. 

53 Trabajar en una biblioteca 

54 Diseñar moda de vestir 

55 Diseñar una máquina a través del ordenador. 

56 Estudiar la influencia del clima sobre la flora y fauna de un lugar 

57 Realizar ecografías o radiografías a pacientes. 

58 Trabajar en publicidad 

59 Dialogar sobre las cualidades de una película, libro, obra de arte. 

60 Dar clases de dibujo y pintura. 

61 Arreglar un enchufe eléctrico 

62 Obtener a través de una práctica de laboratorio la fórmula de un fenómeno físico. 

63 Revisar y solucionar los problemas dentales  de las personas 

64 Participar en el proceso de selección de personal de una empresa. 

65 Ordenar y clasificar documentos en un archivo. 

66 Decorar habitaciones, casas e interiores. 

67 Diseñar un programa de ordenador 

68 Comprender determinados fenómenos orogénicos (terremotos, maremotos, 
vulcanismo...) 

69 Curar enfermedades de los animales domésticos. 

70 Confeccionar las nóminas de los empleados de una empresa. 

71 Escribir cuentos, poesías, novelas. 

72 Componer la música de una canción 

73 Realizar objetos en vidrio 
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74 Analizar la composición química de los alimentos 

75 Realizar sesiones de relajación, concentración mental y yoga para la rehabilitación de 
enfermos. 

76 Estudiar las costumbres de diferentes pueblos. 

77 Enseñar un idioma. 

78 Maquillar a un artista. 

79 Diseñar patrones para confeccionar objetos en piel 

80 Estudiar nuevas formas de producción de energía 

81 Asesorar a un agricultor sobre  las condiciones más favorables para realizar un cultivo. 

82 Participar en una excavación arqueológica. 

83 Analizar las causas y consecuencias de hechos o acontecimientos históricos. 

84 Hacer una escultura 

85 Diseñar y elaborar lentes: gafas, prismáticos, lupas... 

86 Trabajar en una piscifactoría 

87 Mantener y cuidar un acuario. 

88 Trabajar en un banco u oficina. 

89 Asistir a conferencias. 

90 Visitar museos de pintura o escultura. 

91 Conocer cómo se construye un edificio 

92 Estudiar el influjo de las corrientes marinas en la riqueza pesquera de un lugar. 

93 Mejorar el tono físico y el rendimiento de un atleta o deportista. 

94 Me gustaría llevar la contabilidad de una empresa. 

95 Leer el periódico, libros... 

96 Hacer grabaciones y montajes en vídeo. 

97 Fabricar vehículos aeronáuticos: alas, motores, chasis de aviones 

98 Participar en un programa de control de residuos ambientales. 

99 Cuidar enfermos de todo tipo (curarles, asearles, darles de comer...) 

100 Aprender recetas de cocina y cocinar 

101 Las lenguas clásicas como el latín o el griego. 

102 Pintar retratos de personas. 

103 Participar en la confección industrial de prendas de vestir 

104 Analizar una muestra de sangre 

105 Estudiar la influencia de determinados alimentos sobre la salud de las personas. 

106 Llevar las relaciones de una empresa con el exterior 

107 Estudiar la cultura y costumbres de diferentes países. 

108 Hacer el montaje de  una película. 

109 Realizar el mantenimiento de la maquinaria de una fábrica 

110 Determinar el grupo sanguíneo de una persona 

111 Trabajar en el desarrollo de cultivos marinos. 

112 Estudiar la distribución de la población en un área geográfica determinada. 

113 Hacer el guión de una obra de teatro. 

114 Asistir a clases de música. 

115 Realizar los planos y medidas topográficas para urbanizar una zona de la ciudad. 

116 Trabajar en una refinería de petróleo. 

117 Hacer el diagnóstico de una enfermedad. 
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118 Ser corresponsal de un periódico en un país. 

119 Estudiar la gramática de una lengua. 

120 Asistir a conciertos de música clásica. 

Cuestionario de Intereses Profesionales.   
HOJA DE RESPUESTAS. 

 CAMPO 
1 

CAMPO 
2 

CAMPO 
3 

CAMPO 
4 

CAMPO 
5 

CAMPO 
6 

 1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 

 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 

 31 32 33 34 35 36 

 37 38 39 40 41 42 

 43 44 45 46 47 48 

 49 50 51 52 53 54 

 55 56 57 58 59 60 

 61 62 63 64 65 66 

 67 68 69 70 71 72 

 73 74 75 76 77 78 

 79 80 81 82 83 84 

 85 86 87 88 89 90 

 91 92 93 94 95 96 

 97 98 99 100 101 102 

 103 104 105 106 107 108 

 109 110 111 112 113 114 

 115 116 117 118 119 120 

Total 
      

Entre 10    
(un decimal) 

      

 
• Suma el total por columnas apuntándolo en la casilla “Total” 
• Divide cada resultado entre 10 y anótalo en su lugar correspondiente. 
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A continuación anota en el cuadro aquellos en las que hayas sacado 
mayor puntuación. 
 
1. 
2. 
 
 
Interpretación de los resultados.  
 
Aquí tienes una relación de estudios o carreras relacionados con cada uno de los seis 

campos que aparecían en el cuestionario de intereses. Los campos en los que has 

sacado una mayor puntuación son aquellos que parecen que te interesan más. De 

momento esto tiene carácter informativo y no es necesario que decidas nada, 

simplemente que conozcas algunos estudios por los que te muestras más atraído.  

 

Campo  Estudios o carreras propias de este campo 

Campo 1: 

Tecnológico 

 Carreras universitarias de: Arquitectura, Ingenierías, Administración y Direc. de 

empresas, C. Económicas, C.del Mar, C. Biológicas, Físicas, Químicas, Matemáticas, 

Geológicas, Estadística, Navegación marítima, Radioelectrónica naval, Óptica, 

Estructuras marinas, Informática, Estudios Empresariales, Gestión y Administración 

Pública, Traducción e Interpretación... 

Ciclos Formativos de  las familias profesionales de : Actividades físico-deportivas, 

Marítimo pesqueras, Artes gráficas, Comunicación, imagen y sonido, Edificación y 

obra civil, Electricidad y electrónica, Fabricación mecánica, Industrias alimenticias, 

Informática, Madera y mueble, Mantenimiento de vehículos, Mantenimiento y 

servicios a la producción, Química, Textil, Vidrio y cerámica. 

Campo 2: 

Científico 

 Carreras universitarias de: Arquitectura, Ingenierías, Administración y Direc. de 

empresas, C. Económicas, C.del Mar, C. Biológicas, Físicas, Químicas, Matemáticas, 

Geológicas, Estadística, Navegación marítima, Radioelectrónica naval, Óptica, 

Estructuras marinas, Informática, Estudios Empresariales, Gestión y Administración 

Pública, Traducción e Interpretación... 

Ciclos Formativos de  las familias profesionales de : Agricultura y ganadería, Físico 

deportivas, Marítimo-pesqueras, Comunicación, imagen y sonido, Informática 

Campo 3: 

Biosanitario 

 Carreras universitarias de: Ciencias Ambientales, Enfermería, Farmacia, 

Fisioterapia, Físicas, Geología, Algunas Ingenierías (textil, minera, forestal, 

agropecuarias, agrónoma, química, industrial...), Logopedia, Medicina, Odontología, 

Podología, Química, Terapia Ocupacional... 

Ciclos Formativos de  las familias profesionales de : Actividades físico deportiva, 

Marítimo pesquera, Imagen personal, Industrias alimentarias, Química, Sanidad, 

Vidrio y Cerámica, Textil. 
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Campo 4: 

Ciencias 

Sociales 

 Carreras universitarias de: Adm y Dir.de empresas, Estudios empresariales, 

Comunicación audiovisual, Ciencias de la información, Derecho, Economía, 

Educ.Social, Geografía, Historia, Hª del Arte, Humanidades, Logopedia, Ciencias de 

la Educación, Magisterio, Psicología, Publicidad y  Rel. Públicas, Relaciones 

Laborales, Terapia ocupacional., Ciencias Políticas, Sociología, Trabajo Social... 

Ciclos Formativos de  las familias profesionales de : Actividades físico-deportivas, 

Administración y gestión, Comercio-marketing, Hostelería y Turismo, Servicios 

Socioculturales.  

Campo 5: 

Humanístico 

 Carreras universitarias de: Ciencias de la Información, Ciencias Políticas, 

Comunicación Audiovisual, Derecho, Ed.Social,  Gestión y Adm.pública, Filologías, 

Filosofía, Geografía, Historia, Historia del Arte, Humanidades, Periodismo, Psicología, 

Publicidad y Rel. Públicas, Ciencias de la Educación, Biblioteconomía y 

Documentación, Traducción e Interpretación... 

Ciclos Formativos de  las familias profesionales de : Actividades físico deportivas, 

Hostelería y turismo. 

Campo 6: 

Artístico 

 Carreras universitarias de: Bellas Artes. 

Ciclos Formativos de  las familias profesionales de : Actividades físico deportivas, 

Comunicación, imagen y sonido, Imagen personal, Vidrio y Cerámica y Todas las 

relacionadas con artes plásticas, música y danza.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24

MATERIALES DE ORIENTACIÓN. 
        Transición de 3º a 4º de ESO.  

 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA: 
 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y VOCACIONAL. 
 

CUADERNO DEL ALUMNADO 2.   
   

   
 
D E   P R O F E S IÓ N : 
 
 
       E S T U D I A N T E  
 
 
      
                                                             

                                                                INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE. _________________________________   
 
FECHA DE INICIO. __________ FECHA DE FINALIZACIÓN. ____________ 
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Veamos la estructura de  4º de  E.S.O.: 

 

 
 
Todas te deben sonar, excepto: 

- LATÍN: es una materia que te prepara para el 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Estudiarás  la lengua y la cultura de la antigua 
civilización latina. 

- PROYECTO INTEGRADO: esta materia tendrá un carácter 
eminentemente práctico. Su organización depende de 
cada centro. 

El próximo curso debemos 
elegir en 4º una serie de 

mmaatteerr iiaass  ooppcciioonnaalleess. 
 

Nuestra elección 
debe estar en 
función de lo 
que pensemos 
hacer tras la 
ESO 

Y… 
¿después 
de  

 Optativas Opcionales Comunes
Proyecto Integrado EPV Lengua

Otras Música Inglés

Tecnología Mates

Bio – Geo Historia

F y Q Ética

Informática Reli / Alt

Latín Ed. Física

Francés
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De la tabla anterior,    tienes que elegir: elegir: elegir: elegir:    
- 1 1 1 1 materia optativa.optativa.optativa.optativa.    
- 3 3 3 3 materias opcionales. opcionales. opcionales. opcionales.    
- Matemáticas A o  Matemáticas B.Matemáticas A o  Matemáticas B.Matemáticas A o  Matemáticas B.Matemáticas A o  Matemáticas B.    
    
Tu elección debe responder al itinerario que quieras seguir 

cuando finalices 4º de  E.S.O. 
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CAMINAMOS HACIA 4º DE  E.S.O. 

A) CON TÍTULO 

A.1. Bachillerato 

Comprende dos cursos académicos y puede cursarse en cuatro años. Existen tres 

modalidades diferentes: 

– Artes 

– Ciencias y Tecnología 

– Humanidades y Ciencias Sociales 

 

En cada una de las modalidades se cursan tres tipos de materias: 

– Materias comunes: se cursan en todas las modalidades. 

– Materias propias de modalidades: específicas de cada 

modalidad. Se han de elegir tres en cada curso. 

– Materias optativas: completan la formación del alumno. 

 

El título faculta para el acceso a: 

– Ciclos formativos de grado superior. 

– Carreras universitarias. 

– Enseñanzas Artísticas Superiores. 

– Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño de grado 

superior. 

– Enseñanzas deportivas de grado superior. 

A.2. Ciclos Formativos de Grado Medio 

Es una formación teórica y práctica para dominar una profesión. Se organizan en 

módulos profesionales (materias) que se relacionan con la profesión elegida. 

Su duración es variable, entre 1300 y 2000 horas. El último trimestre de estos estudios 

se dedica a realizar prácticas en una empresa a través del módulo “Formación en 

centros de trabajo”. 

 

Al finalizar un ciclo formativo de grado medio se obtiene el Titulo de Técnico que 

faculta para acceder a: 
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– Distintas modalidades de Bachillerato. 

– Ciclos formativos de Grado Superior de la misma familia profesional 

a través de una prueba de acceso (18 años). 

– Mundo laboral. 

 

A.3. Enseñanzas de Régimen Especial 

Enseñanzas Artísticas: 

Artes Plásticas y Diseño: Ciclos Formativos de Grado Medio relacionados con las artes 

plásticas y el diseño: artes aplicadas a la indumentaria; cerámica artística; escultura; 

diseño gráfico. 

 

 

B) SIN TÍTULO 

B.1. Mercado laboral 

Siendo mayor de 16 años el alumnado puede acceder al mismo utilizando alguno de 

estos cauces:  

– Acudiendo al Servicio Andaluz de Empleo (S.A.E.) y obteniendo la 

tarjeta de desempleado a través de la cual, podrá recibir ofertas de 

empleo o de formación en Escuelas Talleres o Programas de 

Formación Profesional Ocupacional. 

– Buscando trabajo personalmente. 

– Incorporándose a empresas familiares. 

 

B.2. Programas de cualificación profesional inicial  (PCPI) 

Su finalidad es favorecer la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes 

mayores de 16 años y menores de 21 años que no hayan obtenido el Título de ESO. 

Excepcionalmente podrán acceder a los mismos alumnado de 15 años cumplidos en el 

año natural de iniciación del programa que, habiendo cursado 2º de ESO, no estén en 

condiciones de promocionar a 3º y hayan repetido ya una vez en la etapa. 

Los PCPI constan de tres tipos de módulos: 

 a) formativos de carácter general: posibilitan el desarrollo de 

competencias básicas que favorezcan la transición al mundo laboral. 

 b) específicos: desarrollan competencias del perfil profesional elegido. 

c) que conduzcan a la obtención del Título de ESO: tienen un carácter 

voluntario, excepto para el alumnado que acceda al programa con 

15 años el cual deberá comprometerse a realizarlos. 

Su duración mínima es de 1800 horas distribuidas en dos cursos académicos. 



 29

 

B.3. Prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Gr ado Medio. 

Podrán realizarlas aquellos alumnos y alumnas que cumplan 17 años en el año natural 

de celebración de la prueba. 

Se celebran dos convocatorias, en junio  y septiembre. Deberá formalizarse su 

solicitud en mayo (para la convocatoria de junio) y en julio (para la convocatoria de 

septiembre). 

Aquellos que superen la prueba, recibirán una certificación con los resultados de la 

misma que les dará acceso a cualquier ciclo de grado medio. Su validez es indefinida, 

para todo el territorio nacional. 

 

B.4. Pruebas para la obtención del Título de ESO. 

Existen dos tipos de pruebas: 

1. Para aquellos  y aquellas que no han terminado la etapa de  E.S.O.: 

Debes tener 18 años o cumplirlos antes del 31 de diciembre. Existen dos 

convocatorias al año: en junio y en septiembre. Si superas la prueba obtienes el Título 

de Graduado en Educación Secundaria. La prueba se realiza en Córdoba. 

2. Para aquellos y aquellas que han finalizado la etapa de E.S.O. sin título: 

Debes tener 18 años de edad o cumplirlos antes de que finalice el año natural de 

realización de las pruebas. Haber finalizado la  E.S.O. sin título y no tener más de 5 

áreas con calificación negativa. Te examinarás de esas áreas no superadas. Tienes 2 

años consecutivos para presentarte a estas pruebas con una convocatoria anual (del 

10 al 31 de mayo), previa solicitud en abril.  

 

B.5. Educación Secundaria  para las Personas Adulta s (E.P.S.A.) 

Para acceder  a la  Educación Secundaria de adultos hay que tener 18 años (o 

cumplirlos antes del 31 de diciembre del año en que te matricules). También se puede 

acceder si se tiene más de 16 años y se cumplen alguna de las siguientes 

condiciones: 

- Tener un contrato laboral que te impida asistir a clases por la mañana. 

- Ser deportista de alto nivel. 

- encontrarse en una situación personal extraordinaria que  impida realizar la 

enseñanza en régimen ordinario. 

Está estructurada en dos niveles (I y II)  organizados en tres ámbitos: científico-

tecnológico, comunicación y social. Duración de un año por nivel. 

Desde 3º de E.S.O. se puede acceder directamente al nivel II. Al finalizar estos 

estudios, se obtendrá el Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
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B.6. Otras enseñanzas: 

B.6.1. Enseñanzas artísticas:  

Enseñanzas de música y danza: comprenden tres grados: elemental, medio y superior. 

Para acceder al gado elemental, se establece como criterio orientativo tener al menos 

8 años. Para acceder al Grado medio es preciso superar una prueba de acceso.  

B.6.2. Escuelas oficiales de idiomas:  

Centros docentes ofíciales que imparten enseñanzas de idiomas. Para inscribirse hay 

que tener 16 años (cumplidos al finalizar el año de la inscripción) o 14 años sin estar 

cursando el mismo idioma en el centro de régimen ordinario,  y tener cursado, al 

menos, 2º de E.S.O. 
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MATERIALES DE ORIENTACIÓN. 
Transición de 3º a 4º de ESO.  

 
 
 
 
 
 
PROGRAMA: 
 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y VOCACIONAL. 
 

CUADERNO DEL ALUMNADO  3.  
   

   
 
D E   P R O F E S IÓ N : 
        
                                      E S T U D I A N T E 
       
 

           TOMA DE DECISIONES 
 

     Consejos Prácticos 
     Una Actividad Dirigida 
     La Elección Final 
 
 
 

 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE. _________________________________   
 
FECHA DE INICIO. __________ FECHA DE FINALIZACIÓN. ____________ 
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1ª Actividad:  

Lee atentamente los siguientes consejos. 

 

Consejo.-  1. Toda decisión implica cierto componente de incertid umbre . Si 

esperas hasta obtener una garantía total nunca tomarás la decisión, lo que es tan 

nefasto como lo que temes que pueda ocurrir si escoges la opción incorrecta.  

Consejo.-  2. Es más fácil demostrar lo negativo que lo positivo. Te será más difícil 

concluir qué tendrá éxito. Por ello, la falta de conclusiones negativas puede ser 

sinónimo de buenas noticias , aunque no puedas probar que la opción vaya a ser un 

acierto. 

Consejo.-  3. Involucra a los demás .- Si tienes dudas, nada te impide pedir consejo 

a terceros.  Ya consultaste a los demás a la hora de elaborar la lista de opciones y 

puedes volver a hacerlo ahora. Lo más probable es que decidas hablar con una o dos 

personas: un buen amigo, tu padre, tu madre, un hermano mayor, el orientador o la 

orientadora de tu IES. 

Consejo.-  4. No debes perder tiempo ni malgastar el de los demás  hablando por 

hablar. Diez o quince minutos son más que suficientes para que los demás hagan su 

aportación y te ayuden a aclarar tus ideas. 

Consejo.- 5. Consúltalo con la almohada .- Siempre es bueno poder consultar con la 

almohada una decisión, aún la menos trascendente. Disponer de un margen de 

tiempo entre la decisión y el momento de comunicarl a puede ser de gran ayuda.  

El retomar el análisis después de una pausa disipa muchas dudas sin esfuerzo 

 

LA ELECCIÓN FINAL 

 

Has hecho lo mejor que estaba en tu mano para tomar la mejor decisión 

posible y lo más probable es que ya tengas claro de cuál se trata.  

Si después de todos los análisis realizados sigues sin poder elegir entre 

dos opciones... ¡Hazlo a cara o cruz !, aunque suene un poco raro. Si no puedes 

elegir es porque ambas opciones son prácticamente i gual de buenas y no 

importa cuál elijas . 

Si al contrario,  ninguna parece la ideal , ¿qué debes hacer? - Bueno, pues 

opta por la que te parezca "menos mala".  No es agradable, pero tienes que tomar 

una decisión y esa  no deja de ser la mejor opción disponible. 
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Ahora ya sabes qué vas a decidir y sólo falta una última cosa: que te 

mantengas firme. Se acabaron las dudas, debes comprometerte por comp leto con 

la opción elegida.   Sí ... aunque llegases a ella lanzando una moneda al aire o porque 

era la "menos mala" de todas las alternativas.  

 

PARA LA PRÓXIMA VEZ  

 

Si la decisión es complicada  o tiene muchas implicaciones, tendrás que 

dedicarle más tiempo . Es posible que después de analizar las consecuencias quieras 

repasarlas aplicando el criterio de "qué pasaría si..." para estar seguro de que las 

opciones que te planteas son viables. 

 

2ª Actividad: 
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Has recopilado suficiente información y has elaborado una lista de las opciones disponibles. 
Ahora, sólo falta decidir cuál es la mejor. Si aún no tienes clara la opción idónea, es probable 
que la siguiente activ idad te ayude. 

Considera el peso de la decisión que vas  a 
tomar. ¿Merece la pena elegir determinada 
optativa, para evitar una materia con dificul-
tad, si la decisión pone en riesgo la posibili-
dad de cursar estudios en cursos posterio-
res?. Si el riesgo potencial es elevado a me-
nudo no merece la pena arriesgarse. 

Tu objetivo es: 

Las optativa / opcionales son:  
 
 
 
 
¿Qué pretendes estudiar en cursos posteriores? 

No podrás saber qué opción es la más indicada si desconoces las consecuencias que 
tendrá su aplicación. Imaginar lo peor y lo mejor que podría ocurrir. 

Pero es indispensable conocer las probabilidades de que una u otra cosa se den. Puntúa 
cada situación de uno a diez o por medio de un porcentaje para que te resulte más sencillo ver 
el peso de lo bueno y de lo malo. 
 
Al f ina l de la valoración de riesgos habrás desestimado varias de las opciones d isponibles: 

Optativa 1._____________________________________ 

Tu objetivo es:__________________________________ 

lo peor  que podr ía pasar  % lo mejor  que podr ía ocur r ir % 

 
 
 
 
 

   

          No se trata ahora de elaborar una 
lista de consecuencias sino de argumentos 
a favor y en contra. Aunque es evidente 
que las consecuencias tendrán mucho que 
ver con esos argumentos.  

A favor .   En contra.  

argumentos a favor y en contra .  

¿Limita la posibilidad de seguir estudios posteriores con éxito? ..... SI NO 

Valorar las posibles consecuencias y 
la probabilidad de que esas 
consecuencias previsibles se den 

P robabilidades 

TOM ANDO D EC ISIONES: “Una actividad dirigida”  
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Asignatura:  

Tu objetivo es:  

 

¿Limita la posibilidad de seguir estudios posteriores con éxito?  SI NO 

 

lo peor que podría pasar % lo mejor que podría ocurrir % 

    

    

    

    

    

    

  

argumentos a favor y en contra .   

A favor   En contra  

   

   

   

   

   

  

LA ELECCIÓN FINAL  

 Has de estar convencido para poder transmitir seguridad al comunicarles la 

decisión a tus padres y  al formalizar la decisión en el impreso de matricula, que es el 

paso siguiente y también el que concluye la toma de decisión.  

  

OOppcciioonnaall iiddaadd  ((ssee  eell iiggeenn  33))..  ((sseeññaallaarr)) 

□ Biología y Geología   □ Física y Química   □ Informática  

□ Latín     □ 2ª Lengua Extranjera □ Música. 

□ Educación Plástica y Visual  □ Tecnología.  

Matemáticas:    □ Opción A  □ Opción B  

OOppttaatt iivvaass::     □ PPrrooyyeeccttoo  IInntteeggrraaddoo  ddee  ccaarráácctteerr  pprrááccttiiccoo..              □ OOttrraass 
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