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TUTORÍA 1: VOLVERMOS A VERNOS

“EMPEZAMOS EL CURSO CONOCIÉNDONOS”
OBJETIVOS:
1. Favorecer el conocimiento entre los compañeros/as de clase
2. Favorecer un clima de confianza entre los alumnos/as y de éstos con el tutor/a.
3. Conocer el nombre de todos los miembros del grupo clase eliminando
situaciones que puedan generar rubor o timidez al tener que hablar de uno
mismo
MATERIAL:
-Folio en blanco y un bolígrafo para cada alumno/a.
-Cartulina o papel continuo para la realización del mural.
-Rotuladores, lápices de colores.
DURACIÓN
Cuatro sesiones.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Actividad 1º “Lo que nadie sabe de…”
Breve reflexión del tutor/a de cara a motivar a los alumnos/as a participar en la
actividad, comentando los objetivos que se pretenden con la misma.
El tutor/a repartirá un folio en blanco a cada alumno/a y procederá a explicar la
actividad. Se le propondrá al alumnado realizar una descripción anónima de su historia
personal, describiéndose a si mismo, sus gustos, aficiones, sueños, metas,
expectativas… Para ello será necesario que se identifique con un personaje conocido,
ya sea real o de ficción, actual, histórico o animado y lo relacione con su descripción.
No pueden poner su nombre, ni género, debe ser anónimo.
Una vez finalizada las redacciones, el tutor/a las recogerán y las mezclará.
Después irá leyendo cada descripción de manera individual y de forma aleatoria. Tras
la lectura de una descripción el tutor/a preguntará a la clase qué persona es la que ha
escrito dicha descripción ya que deberán ser los alumnos/as los que lo adivinen.
Por último, el tutor/a animará al alumnado a hacer un mural con fotos de sus
caras y los cuerpos de todos los personajes con los que se han identificado.
Actividad 2º “La persona fantasma”
El tutor/a solicita un voluntario para que abandone el aula. Una vez que éste se
ha retirado el tutor/a señala a uno de los alumnos/as como la “persona fantasma”, la
cuál tendrá que ser descubierta por el compañero/a que ha salido fuera del aula.
El alumno/a que salió del aula regresa y se le dice que en el grupo hay una
persona fantasma y que tiene que descubrirla haciendo preguntas sobre sus cualidades,
gustos, aficiones, etc. No se puede preguntar por el nombre ni por sus características
físicas. También se le dice que puede hacer preguntas comparativas. Por ejemplo: si la
persona fantasma fuera una flor ¿cuál sería? Si fuera un animal, planta, instrumento
musical…El alumno/a que salió del aula hará las preguntas y cualquier compañero/a de
la clase puede responderlas. Si se responde relacionada con una comparación, entonces
se tiene que decir el por qué de esa comparación. Una vez que la “persona fantasma” es
descubierta, la dinámica se repite con otro voluntario. Si el voluntario demora mucho en
descubrir a la “persona fantasma”, ésta se descubre y sale del aula para continuar con la
dinámica.

“CONOCIENDO LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y LAS FORMAS DE
PARTICIPAR EN LA VIDA DEL CENTRO”

OBJETIVOS:
•
•
•
•

Conseguir un comportamiento democrático y aprecio por las normas de
convivencia.
Incentivar los valores de libertad, sentido crítico, participación, convivencia y
resolución pacifica de conflictos.
Elección delegado /a de clase.
Conocer las diferentes formas de participar en la vida del Centro.

MATERIAL COMPLEMENTARIO:
-

Normas de Convivencia del Centro.
Funciones del delegado/a de grupo del Plan de Convivencia del Centro.
Normativa sobre elección de delegados del grupo del Plan de
Convivencia del Centro.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Actividad 1º: “Las normas de convivencia de nuestro Centro”
- El tutor/ a explica al grupo de alumnos/ as las normas de convivencia en el
centro.
- A continuación en pequeños grupos, se hace una lectura crítica de las mismas y
se lleva a cabo una puesta en común de aquellos puntos que se consideren
confusos.
- Puesta en común de conclusiones en gran grupo.
Actividad 2º: “Las normas de convivencia de nuestra aula”
- Cada grupo vuelve a reunirse y completa el Documento: “Nuestras normas de
aula”
- Puesta en común en gran grupo de la actividad.
- Simulación democrática para escoger las normas de aula.

Actividad 3º: “Participando en la vida del Instituto”
- Lectura sobre las diferentes formas de participación del alumnado se puede usar
como material complementario lo establecido en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento, en el Plan de Convivencia y en la normativa
vigente.
- Debate.
Actividad 4º: “El delegado/a de grupo”
- Reflexión individual sobre la figura del delegado/a.
- A continuación en el grupo clase se realiza una puesta en común y se llega a
unas conclusiones concretas
- Constitución mesa electoral y procedimiento para elegir delegado/ a de clase.

CONVOCATORIA DE ELECCIONES A DELEGADOS /AS DE CLASE
Procedimiento:
El/la tutor/a leerá el siguiente documento sobre la convocatoria de elección:
Las elecciones de Delegado/a y Subdelegado/a se celebrarán dé acuerdo con la
siguiente normativa:
1.- Las elecciones se realizarán el día _______ en la hora de tutoría lectiva o en alguna
hora que el/la tutor tenga clase con su grupo.
2.- En cada grupo se constituirá una MESA ELECTORAL en la que actuarán como
Presidente, Vocal y Secretario, el tutor y los alumnos de mayor y menor edad
respectivamente.
3. - Serán electores y elegibles todos los alumnos y alumnas del grupo, si no existen
candidaturas.
4.- Los alumnos que lo deseen tras presentar su candidatura podrán realizar campaña
electoral. En el desarrollo electoral del proceso electoral podrán contar con tiempo para
exponer sus ideas ante sus compañeros.
5. - La votación será nominal y secreta. El Presidente llamará a los alumnos/as por
orden de lista y entregarán una papeleta en la que figurará el nombre del alumno/a,
anulándose las papeletas que no reúnan tal requisito.
6. - La elección recaerá en el alumno/a que obtenga mayoría absoluta en la primera
vuelta. Si fuese necesario se establecerá una segunda vuelta a la que concurrirán la
mitad de los alumnos/as votados en primera vuelta. El candidato/a que en ésta segunda

vuelta obtenga mayoría simple, resultará proclamado como delegado/a de curso. El
segundo en número de votos será proclamado como subdelegado/a.
7. - Del resultado de la elección se levantará acta y se entregará como fecha límite el
________________ en el modelo que será entregada en la Jefatura de Estudios por
algún miembro de la mesa electoral.
8.- El ______________ se celebrará la reunión de todos los delegados/as del centro.
9.- Además de esta normativa se tendrá en cuenta lo que sobre este tema se recoge en el
en los documentos de organización del Centro y en la normativa vigente.

TUTORIA 2: TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL
“1ª Y 2ª SESIÓN: ANTE LOS EXÁMENES ¡FUERA NERVIOS ”
(CONTROL DE ANSIEDAD Y ESTRÉS ANTE LOS EXAMENES)
JUSTIFICACIÓN
La situación de ansiedad ante los exámenes es más común de lo que parece en menor o
mayor grado entre los estudiantes de la ESO y el Bachillerato.
OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Autovaloración de la ansiedad que cada persona sufre ante los exámenes.
Comprender que con algunas técnicas de control y respiración abdominal
podemos afrontar más positivamente las situaciones de estrés.
Practicar el cambio de los pensamientos negativos por pensamientos positivos
que nos faciliten el afrontamiento conductual y emocional de situaciones
difíciles.
Adoptar unas correctas pautas de conducta y pensamiento durante los exámenes.
Proponerse un plan personal de mejora.

DURACIÓN
Dos sesiones.
MATERIALES
•

Se puede realizar la respiración abdominal en clase de Educación Física con la
colaboración del profesorado de esta materia utilizando las colchonetas para se
tumben; a continuación también se puede realizar una práctica de relajación.

•

Cuadro de pensamientos:

PENSAMIENTOS NEGATIVOS

PENSAMIENTOS POSITIVOS

SECUENCIA DE TAREAS
Una sesión de trabajo en clase para comprender lo que se pide; ejemplificando la
respiración abdominal y el cambio de pensamientos negativos por positivos.
Una segunda sesión para compartir lo trabajado en casa, recordar el plan personal de
mejora, y exponer si alguien lo ha puesto en práctica en algún examen: ver las
dificultades que han tenido y cómo superarlas.
Es recomendable realizar estas actividades en los periodos anteriores a épocas de
exámenes.

“3ª y 4ª SESIÓN: ¿SABEMOS HABLAR EN PÚBLICO?”
JUSTIFICACIÓN
La mayoría del alumnado piensa que puede defenderse hablando en público sin ningún
problema, sin embargo cuando se enfrenta a la situación aparecen carencias muy
manifiestas y alarmantes; se pueden evitar situaciones futuras parecidas para no pasar
de nuevo por la “vergüenza” de hacerlo tan mal.
OBJETIVOS
-

Colocar al alumnado en situación de exposición oral en público para analizar
errores y corregirlos.
Superar el miedo al ridículo.
Valorar la “práctica” como un buen ejercicio de aprendizaje.
Realizar crítica constructiva.
Discriminar cuál es el mejor lenguaje gestual y oral en las exposiciones en público.
Diferenciar entre conversación coloquial y conversación formal.

DURACIÓN
Dos sesiones
MATERIALES
-

Videocámara para grabar la exposición y analizar los fallos posteriormente (es
necesario pedir permiso a la familia). Esto es opcional.
Hoja de observación sobre lenguaje gestual y oral.

SECUENCIA DE TAREAS
En la primera sesión se pide al alumnado que elija un tema que le guste, que domine o
que le apetezca, sobre el que va a tener que hablar al resto de la clase durante unos
minutos. Se le orienta para que realice un guión del tema de manera que su exposición
tenga un orden lógico y resulte amena.
En las siguientes sesiones se comienzan las exposiciones. Los compañeros/as al final de
cada exposición anotan lo observado y a continuación realizan la crítica constructiva al
ponente. (Es mejor que durante la exposición no anoten nada para no distraer al
ponente).
Con la videocámara se puede grabar al ponente para luego realizar la observación y la
crítica con el propio ponente; esta actividad es muy positiva para el alumnado y ayuda a
asimilar la crítica constructiva.
¡INTENTAD
QUE
ESCLARECEDORAS!

SEAN

UNAS

SESIONES

DIVERTIDAS

Y

HOJA OBSERVACIÓN LENGUAJE GESTUAL Y ORAL
Posición del cuerpo
Posición de los brazos/manos
Movimientos manos/brazos
Posición de las piernas
Movimiento por el espacio
Posición de la cabeza
Dirección de la mirada
Uso de vocabulario adecuado
Pausas / interrupciones
Muletillas / repeticiones
Rapidez
Pronunciación
Tono de voz
Entonación
Otros detalles

Alumno/a: Alumno/a: Alumno/a: Alumno/a:

Antes de comenzar las exposiciones se les pide a los observadores/as que tengan en
cuenta estos indicadores para valorar y dar información al ponente sobre su exposición.
No es necesario realizar una explicación de cada parámetro ya que en las primeras
exposiciones irán dándose cuenta de a qué se refiere cada una, y encontrarán otros
indicadores que aquí no aparecen.

TUTORIA 3: LAS RELACIONES PERSONALES
JUSTIFICACIÓN
En muchos lugares la gente no tiene costumbre de saludarse por la calle. Las
familias son más pequeñas que antes. Aunque los parentescos se mantienen porque
seguimos teniendo abuelas, primos, nietas y tíos, no existe la relación familiar que
había hace años. Las distancias grandes y los espacios cada vez más reducidos, la
televisión, el culto a los objetos y el automóvil y otros elementos han provocado un
empobrecimiento de nuestras relaciones.
El conjunto de relaciones personales que tenemos nos proporciona bienestar y
satisfacción, y nos resuelve buena parte de nuestras necesidades. Asimismo, nuestro
conjunto de relaciones personales puede ser caracterizado por la cantidad y por la
calidad. En la satisfacción y el bienestar que es capaz de producir la relación personal
influye el número de relaciones que tengamos y su calidad. Hay personas que optan por
un tipo (muchos amigos) o por otro (pocos pero muy cercanos). El equilibrio entre
cantidad y calidad es lo que resulta útil.
Actualmente existen muchos frenos tanto a la calidad como a la cantidad en las
relaciones, lo que hace más difícil mantener este equilibrio. Algunos de estos frenos
son: la tendencia mercantil a relacionarse con los objetos más que con las personas (“ya
tengo moto”), el aumento de actividades y lugares donde lo importante es “estar” y no
“hacer”, como algunos lugares de ocio, la progresiva reducción de lugares de
esparcimiento donde no haya que pagar (parques y aceras), el aumento de tiempo
ocupado en actividades “necesarias hoy en día” (informática, idiomas, defensa
personal).
OBJETIVOS
•
•
•

Reflexionar sobre cómo son las relaciones personales.
Profundizar en el desarrollo de las relaciones personales para mejorar la
capacidad de relacionarse y de enfocar mejor los conflictos interpersonales.
Conocer los mitos de las relaciones personales.

DURACIÓN
Cinco sesiones

ACTIVIDADES Y DESARROLLO
Motivación: El tema puede ser iniciado a partir de un debate sobre los distintos frenos
que existen tanto para la cantidad como para la calidad de las relaciones personales. A
continuación, podemos discutir acerca de si es mejor tener pocos amigos pero muy
íntimos o muchos, pero menos íntimos.
Actividad 1ª: Metáfora del filósofo chino. Dicha metáfora compara las relaciones
personales con los malabares de un rodador de platos. El documento puede ser leído en
voz alta por un voluntario, a la vez que nos vamos deteniendo en aquellos aspectos que
estimemos que necesitan ser aclarados. Posteriormente, reflexionarán de forma
individual sobre aquellas relaciones personales que se han visto deterioradas debido a la
falta de atención. Para terminar, y de forma voluntaria, haremos una puesta en común
sobre lo reflexionado.
Actividad 2º: Características de las relaciones. El documento puede ser leído en voz
alta por un voluntario, a la vez que nos vamos deteniendo en aquellos aspectos que
estimemos que necesitan ser aclarados. Posteriormente, elegirán de forma individual
una relación concreta y elaborarán el perfil de esa relación a partir de las características
vistas. Finalmente, comentarán el trabajo con el grupo.
Actividad 3ª: Ligar. El tutor podrá comenzar esta actividad con una lluvia de ideas
sobre qué entendemos por ligar; tras las diferentes definiciones dadas por el alumnado,
podremos darle la siguiente: “Ligar es una acción en la que se intentan provocar
relaciones en las que existen intereses afectivos, sentimentales y/o sexuales”. A
continuación debatiremos la cuestión: ¿es necesario ligar? Tras este debate le
entregaremos al alumnado el documento Ligar (Anexo III) e iremos trabajando las
actividades propuestas en el mismo.
Actividad 4ª: Marchando una de mitos. El tutor podrá comenzar la actividad
señalando que respecto a las relaciones personales existen muchos mitos; estos mitos
son ideas erróneas que se manejan como ciertas y que hacen más difícil las relaciones
entre las personas. Tras la aclaración del significado de los mitos, podemos seguir con
una lluvia de ideas en la que ejemplifiquemos algunos mitos existentes en las relaciones
personales. A continuación se le entregará al alumnado el documento “Marchando una
de mitos” (Anexo IV) e iremos trabajando las actividades propuestas en el mismo.
Actividad 5ª: Pepa o Pepe. Este documento trata de que el alumnado reflexione las
diferencias existentes entre los hombres y mujeres a la hora de enfocar las relaciones
personales.
Podremos comenzar con una lluvia de ideas al respecto, para
posteriormente leer el documento y trabajar la actividad que en el mismo se sugiere.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL
TUTORIA 4: AUTOCONOCIMIENTO
DURACIÓN
Cuatro sesiones
“1ª SESIÓN: LA IMPORTANCIA DE DECIDIR BIEN ”
OBJETIVOS:
-Hacer consciente al alumnado de la importancia de dedicarle tiempo y atención a todo
el bloque de actividades de orientación vocacional.
-Analizar las consecuencias que tiene para el propio alumno/a decidir de forma
impulsiva.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-Actividad 1 : El tutor/a explica el objetivo de la sesión, comentando el primer párrafo,
e indica a los alumnos/as que tienen algunos minutos para leer los casos.
Posteriormente, les pide que localicen el error cometido al tomar la decisión en cada
caso:
Caso 1: el error de María fue confiarse sin tener en cuenta los criterios de
titulación: que cada asignatura cuenta como 1, igual las pendientes que las del
curso, y que con 3 la promoción es excepcional.
Caso 2: el error de Mª Jesús es elegir la modalidad de bachillerato sin tener en
cuenta su relación con los estudios posteriores, especialmente si hay problema
de plazas.
Caso 3: el error de Rafa es confiar en que uno puede entrar en los estudios que
desea con el mínimo esfuerzo, sin informarse sobre la posible competencia.
-Actividad 2: El tutor/a intentará que los chicos/as participen comentando caso por
caso: qué les ha sorprendido, y si conocen otros alumnos/as que hayan tenido
problemática similares.
Éste es el apartado más importante de la actividad: lo que les puede sensibilizar es
escuchar casos de sus propios compañeros/as, que les parecen más reales.
-Actividad 3: Consiste en que el tutor termina la sesión presentando todas las
actividades que se harán a lo largo del bloque de orientación vocacional, enseñando a
los alumnos/as las páginas en las que están, para que se hagan una idea general.

2º SESIÓN: “DENTRO DE 15 AÑOS…..”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-Promover en el alumnado la reflexión sobre sus metas en la vida y sus expectativas.
-Plantearse los valores personales ante la vida.
-Incorporar la decisión vocacional y profesional en su proyecto de vida.
DESARROLLO DE LA SESIÓN:
1. Se da al grupo la siguiente instrucción:
“Imagina que te encuentras ahora mismo con el doble de la edad que tienes
actualmente.
Escribe todo lo que se te ocurra acerca de cómo es tu vida con esa edad. Cuando
termines, lo podrás compartir con el resto del grupo”.
2. Para ayudarles, se les plantean las preguntas que aparecen en el cuaderno del
alumno/a.
Esta parte de la actividad puede durar entre cinco y diez minutos. Su exposición,
por parte del alumnado, suele emplear mucho más tiempo, pero al ser protagonistas
se motivan más para el ejercicio. Se dedicarán una o dos sesiones en función del
interés que la actividad suscite.
3. A continuación, van saliendo a la pizarra a hablar de sus vidas.
A medida que cada alumno/a va hablando, se le pueden hacer preguntas, pidiéndole
más detalles, para hacer más realista su percepción sobre la vida adulta y el mundo
laboral. Se puede invitar al resto de la clase a que pregunte también.
4. Por último, se concluye con una reflexión en torno a las siguientes
cuestiones:
¿Ha resultado agradable pensar en el futuro o por el contrario os ha generado
cierta angustia?
¿Os habéis fijado en modelos concretos de personas que conocéis o de las que
sabéis algo para imaginaros a esa edad?
¿Creéis que podéis alcanzar la calidad de vida que queréis? ¿Cómo?
¿Quién es el responsable de que consigas en tu vida lo que quieres?.
Adaptado de Espada Sánchez, P. J. (2001): “Técnicas de Grupo”. Editorial CCS.
Madrid.

3ª SESIÓN: “MIS VALORES VITALES”
OBJETIVOS:
•
•

Reflexionar sobre nuestros valores morales como un elemento más que orienta
nuestra elección vocacional.
Identificar cada alumno/a los valores morales que orientan su conducta.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Introducimos la sesión explicándoles los objetivos que perseguimos y la importancia
que tienen los valores vitales en la vida de cada persona a la hora de actuar y tomar
decisiones importantes como la que ellos van a realizar este curso: diseñar su proyecto
vital. Es importante resaltar que cada uno de nosotros/as piensa de manera diferente
sobre lo que es valioso en su vida. Por tanto, tenemos que respetar los valores vitales
elegidos por nuestros compañeros/as siempre que estos respeten los derechos humanos
recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
- Actividad 1: Continuamos abriendo un debate (tormenta de ideas) sobre qué pensamos
que son los valores vitales (aprox. 15 min.) El/la tutor/a puede ir recogiendo en la
pizarra las palabras claves y ejemplos de valores que vayan surgiendo, concluyendo con
una definición de los mismos.
Información orientativa: “Los valores morales son aquellas cualidades (características
de las personas, animales o cosas) o ideales humanos que apreciamos especialmente. A
lo largo de nuestra vida, como resultado de nuestra experiencia y reflexión según
crecemos como personas, organizamos estos valores en una jerarquía que constituye
nuestra identidad moral. Esta jerarquía nos ayuda a situarnos en la realidad,
interpretarla
y
orienta
nuestro
comportamiento
y
decisiones”
Educación ético-cívica 4º ESO Ed. Oxford Educación.
Si el tutor/a quiere tener como referencia algún ejemplo de valores vitales que afectan
a nuestra decisión vocacional, puede consultar los que aparecen en la página siguiente,
junto a la “pirámide de los valores”.
- Actividad 2: Solicitamos que cada alumno/a seleccione dos valores de los que se
hayan apuntado en el debate (tutor/a puede completar la lista) e invente situaciones
personales/sociales en los que se reflejen (aprox.10 min.). Pueden comentarse algunas
situaciones por parte del alumnado.
- Actividad 3: Cada alumno/a completará su pirámide de los valores vitales, poniendo
en el vértice el que considere más importante hasta llegar a la base de la misma.
Pueden comentarle al grupo de compañeros las elecciones realizadas (aprox. 10 min.).

Como ayuda a los que no tengan claros sus valores prioritarios les puede servir la
siguiente pregunta: “¿qué me pasaría, cómo me sentiría en mi trabajo si me faltara
(independencia, tiempo libre, un sueldo alto…)?”
- Actividad 4: A continuación cada alumno/a completa el cuadrante que relaciona
profesiones/campos profesionales que le interesen con los valores vitales que ha
señalado en la actividad anterior. Es importante que el/la tutor/a se acerque al grupo de
alumnos/as aclarando dudas, informando sobre las profesiones…
-Actividad 5: Para terminar, se realiza una puesta en común, para controlar que las
asociaciones profesiones-valores que los alumnos/as realizan sean razonables. Para
ordenar esa puesta en común, el tutor pedirá a un alumno/a concreto (o al que quiera
hacerlo voluntariamente) que le diga sobre qué profesión ha trabajado en primer lugar,
y a continuación preguntará qué otros alumnos/as coinciden en la profesión elegida.
Entonces, le pedirá al primero que comente los valores que ha conectado con esa
profesión, justificando con argumentos por qué lo ha hecho. Si los otros estudiantes
coincidentes en la elección han relacionado otros valores o no están de acuerdo, pueden
comentarlo, y los alumnos/as implicados pueden realizar rectificaciones en su
cuadrante. Se puede seguir así con cada profesión mientras que se mantenga el interés.

4ª SESIÓN: “TEST DE MOTIVACIÓN”
OBJETIVOS:
•
•

Hacer consciente al alumno/a del esfuerzo intelectual necesario para estudiar
bachillerato o ciclos formativos más técnicos.
Ajustar sus expectativas a la realidad, para que o bien incrementen su esfuerzo o
bien modifiquen su decisión vocacional.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
El tutor/a explicará los objetivos de la sesión.
Los alumnos/as de manera individual completarán el cuestionario de motivación.
Los alumnos/as de forma individual interpretarán los resultados obtenidos en el test.
El tutor/a pedirá que levanten la mano los alumnos/as que están situados en cada
franja de puntos: “menos de 7…”, “entre 7 y 13”, y si hay algún caso que resulte
sorprendente se le puede pedir que comente su caso (ej. un alumno/a que no
trabaja nada y dice que tiene puntuación alta).
Para concluir, puede comentar que el bachillerato requiere más motivación porque:
•

Es más teórico y por tanto se le ve menos la aplicación práctica a lo que se
aprende, el sentido que tiene.
• La exigencia es alta, y además hay que afrontar muchas asignaturas cada
año.
• El sentido del bachillerato es continuar con estudios superiores, de modo que
hay que estar motivado/a para continuar estudiando durante muchos años.
Pero los ciclos formativos también la requieren:
•
•

Hay alumnos/as que creen que en los ciclos no hay que estudiar, y cuanto se
dan cuenta de que no es así, abandonan los estudios.
Hay alumnos/as que eligen un ciclo sin haberse informado bien sobre en qué
consiste. A veces se matriculan en uno porque su mejor amigo/a lo ha
hecho, o porque creían que era otra cosa, y cuando empiezan las clases se
decepcionan y también lo dejan.

Finalmente, el tutor/a puede pedir a los alumnos/as que comenten casos de
compañeros/as que han conocido a los que les han ido mal en sus estudios porque no
tenían suficiente motivación.

TUTORÍA 5: CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO.
OBJETIVOS
•
•
•

Analizar la información proporcionada al alumnado en las sesiones de
orientación académica mediante la realización de las cuestiones planteadas.
Suscitar interrogantes en torno a las posibles preguntas más planteadas por los
alumnos y alumnas.
Ayudar al alumnado en su toma de decisiones personales.

DURACIÓN
Tres sesiones
DESARROLLO DE ACTIVIDAD
El tutor/a explicará los objetivos de las diferentes sesiones que constituyen este
bloque de trabajo.
De manera individual o por parejas deberán contestar a cada una de las
preguntas, haciendo uso para ello, del material impreso entregado por el orientador/a
del centro previamente en las sesiones dedicadas a ello.
Tras su finalización se comentarán en el grupo-clase, tratando de aclarar y
resolver cuantas dudas pudiesen haber surgido.
Se abordarán en tres sesiones de trabajo, en la que la última se hará uso de los
ordenadores para una búsqueda más exhaustiva de la información en relación a sus
propios intereses personales.
MATERIAL
Información impresa entregada al alumnado en relación a la orientación
académica y profesional.
Plantilla del Sistema Educativo
Ordenadores ( Internet).

TUTORÍA 6- APRENDEMOS A DECIDIR
Tomar decisiones adecuadas es un proceso de aprendizaje personal que no
siempre se enseña de modo sistemático en la vida escolar. De este modo, aprendemos a
tomar decisiones de forma inadecuada, con los riesgos que eso lleva consigo. Una
decisión prematura y equivocada puede suponer después un retraso de un curso escolar
o años de vida, por lo que es importante sensibilizar al alumnado de la importancia de
las actividades que van a desarrollar a continuación. En general, su habilidad para tomar
decisiones correctas estará en función de lo preparados/as que estén para generar
alternativas, para predecir sus resultados, para evaluar su escala de valores y para elegir
entre varios caminos que sean congruentes con todos estos factores.
Por estos motivos debe abordarse en la acción tutorial la enseñanza de la toma
de decisiones y la capacidad de asumir riesgos razonables sobre las mismas.
OBJETIVOS
1. Facilitar la toma de decisiones del alumnado ante las distintas posibilidades
que se le ofrecen al finalizar la ESO.
2. Identificar, en situaciones que implican decidir, posibles alternativas de
solución e inferir sus consecuencias.
3. Tomar conciencia que hay que elegir la alternativa más adecuada en función
de las consecuencias.
4. Concienciar al alumnado de la importancia de no delegar en otros la toma de
nuestras decisiones.
5. Saber asumir riesgos responsablemente, y saber elegir las mejores alternativas
según las posibilidades y limitaciones de cada uno.
DURACIÓN
Seis sesiones

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
MOTIVACIÓN: el profesorado-tutor dará a conocer al alumnado los distintos tipos de
decisión que existen (Documento: “La toma de decisiones y sus tipos”) deteniéndose en
la decisión reflexiva. Para ello, podrá pedirle al alumnado que ponga ejemplos de la
vida cotidiana que reflejen las diferentes tomas de decisiones. Por otro lado, el tutor/a
planteará la necesidad de saber adoptar actitudes y estrategias que permitan tomar
decisiones adecuadas. Sobre todo cuando estas decisiones pueden suponer en cierta
medida la elección de caminos que pueden tornarse en irreversibles para la vida del
alumno/a. En este sentido, comentará que trabajaremos cinco bloques de conocimiento
para aprender a tomar decisiones y correr los mínimos riesgos cuando tengamos que
decidir qué hacer al término de la ESO.
SESIÓN 1: LAS DECISIONES. Con las actividades propuestas para este bloque,
pretendemos que los alumnos y alumnas aprendan qué es decidir, a localizar situaciones
que impliquen decidir y que esto es importante, que no debemos dejar que decidan por
nosotros.
SESIÓN 2: IDENTIFICO DIFERENTES ALTERNATIVAS. Con las actividades
propuestas para este bloque, buscamos que el alumnado identifique diferentes
alternativas en la resolución de una decisión y por qué algunas decisiones son difíciles
de tomar.
SESIÓN 3: BUSCAMOS INFORMACIÓN. En este bloque queremos lograr que
aprendan que es necesario buscar información sobre las diferentes alternativas de
decisión para, con posterioridad, poder prever consecuencias.
SESIÓN 4: GENERAR ALTERNATIVAS Y PREVISIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS. Con las actividades de este bloque, nuestra pretensión es que los
chicos y chicas sean capaces de descubrir e idear diferentes soluciones decisorias y, al
mismo tiempo, preverlas consecuencias posibles de cada solución como paso previo a
la toma decisiones.
SESIÓN 5: ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS ADECUADA. En este
bloque, pretendemos que el alumnado tome una decisión para el próximo curso una vez
que haya finalizado 4º ESO y que además deje constancia de la misma y ver si ésta
coincide con la de sus padres. Así mismo, el alumnado valorará las alternativas que
tiene y las consecuencias de cada una de ellas. Esta información nos será de utilidad
para el Consejo Orientador que, como tutores, debemos entregar a las familias de
nuestro alumnado antes de la convocatoria de escolarización.

CONSEJO ORIENTADOR
OBJETIVOS:
a) Proporcionar un instrumento a los tutores y al resto del profesorado para
formular el Consejo Orientador.
b) Establecer pautas de trabajo para orientar académica y profesionalmente al
alumnado que termina la etapa.
c) Proporcionar a las familias un documento básico que presente el Consejo
Orientador de la forma más clara posible.
JUSTIFICACIÓN:
La Orden de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos
referidos a la organización y funcionamiento del departamento de orientación en los
Institutos de Educación Secundaria, establece en su art. 10 que el proceso de
orientación académica y profesional será un elemento fundamental para la elaboración
del Consejo de Orientación que para cada alumno y alumna se haya de formular según
la legislación vigente. Dicho Consejo ha de entenderse como una propuesta colegiada
del equipo educativo en la que, teniendo en cuenta las expectativas manifestadas por el
propio alumnado, se le recomendarán las opciones educativas o profesionales más
acordes con sus capacidades, intereses y posibilidades. Así mismo, dicho ordenamiento
legal, recoge que cada Tutor o Tutora coordinará la elaboración del Consejo de
Orientación de cada alumna y alumno de su grupo, con las aportaciones del Equipo
Educativo y el asesoramiento del Orientador u Orientadora. Dicho Consejo de
Orientación será entregado al alumnado y a las familias con anterioridad al inicio de la
convocatoria de escolarización (mes de marzo, en la actualidad). El Consejo de
Orientación irá firmado por el Tutor o Tutora del grupo, con la aprobación del titular de
la Dirección del Centro.
Al finalizar la ESO debe facilitarse a nuestro alumnado el proceso de toma de
decisiones que sobre su futuro académico y profesional deberá realizar junto con su
familia. En este sentido, puede suponer una orientación pertinente la que puede realizar
el tutor/a, junto al resto del Equipo Docente, sobre el alumno/a a partir del seguimiento
que se le ha realizado durante todo el curso y durante su escolaridad. El Consejo
Orientador tiene carácter de consejo, pero supone sin duda una orientación que cuanto
más se base en la acción tutorial realizada más válida será, tanto para el alumno/a como
para el propio centro.

ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN:
a) El Consejo Orientador es un documento que deberá estar basado en un
proceso de seguimiento tutorial realizado de antemano. Aunque sea un
documento orientativo de carácter abierto el tutor/a deberá sintetizar toda
aquella información que en relación con el alumno/a considere significativa.
b) Está dirigido al alumno/a y su familia por lo que debe proporcionar
información clara y sencilla.
c) Se aconsejará siempre en positivo, esto es, reflejando las posibilidades y no
las limitaciones.
d) Se puede orientar al alumno/a distintas vías alternativas para que sea él
mismo/a y su familia quienes finalmente decidan en cada caso. En este supuesto
se recomendarán las distintas posibilidades por orden de preferencia.
e) Es conveniente que se tengan preparados por el tutor/a de manera previa a la
reunión del Equipo docente con el fin de agilizar en lo posible la misma e
introducir los cambios o modificaciones que dicho equipo considere oportunas.
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:
-

Plantilla de recogida de opinión de cada profesor/a respecto al Consejo
Orientador del alumnado.
Modelo de Consejo Orientador.

ELABORACIÓN CONSEJO ORIENTADOR: ALUMNADO DE 4º ESO – GRUPO: _____

Tutor/a: ______________________________________________________________
Por favor consigna, según tu opinión, la opción más adecuada para cada alumno/a tras finalizar este cuarto
curso de educación secundaria obligatoria.
Entregar con anterioridad al día ______________________________
OPCIONES
REPETIR CURSO
E.S.A. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS
P.C.P.I. PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
BACHILLERATO
C.F.G.M. CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
OTRAS: ESPECIFICAR CUÁL

A
B
C
D
E
F

ALUMNO/A
123456789101112131415161718.

OPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EDUCIÓN
IES ____________________
CONSEJO ORIENTADOR
DOCUMENTO CONFIDENCIAL
ALUMNO/ALUMNA:______________________________________________________________
D./Dña. ________________________________________, tutor/a de 4º ESO grupo ____, en nombre del
Equipo Docente del curso, y con el asesoramiento del Departamento de Orientación del centro, les comunica lo que a
continuación se detalla en relación a su hijo/a.
El alumno/a ha manifestado su decisión de:
Incorporarse al mundo del trabajo.
Continuar los estudios de:
Bachillerato:____________________________________________________
Ciclo Formativo de Grado Medio:___________________________________
Otras opciones:__________________________________________________
Su familia ha manifestado estar de acuerdo / en desacuerdo (táchese lo que no proceda) con la decisión de
su hijo/hija.
El grado de adecuación entre el nivel de desarrollo alcanzado hasta el momento por el alumno/alumna y la
opción que pretende seguir, consideramos que es:
Adecuado
Poco adecuado
Teniendo en cuenta la información que se ha ido recopilando a lo largo del curso sobre los intereses,
expectativas y capacidades de su hijo/a, así como el desarrollo que ha tenido en su proceso de enseñanza-aprendizaje
durante la Educación Secundaria Obligatoria, el aconsejamos como Opción Académica – Profesional más
adecuada para el próximo curso:
Bachillerato de la modalidad:
___ Humanidades y Ciencias Sociales.
___ Ciencias y Tecnología
___ Artes
Ciclo Formativo de Grado Medio de la familia profesional______________________
Programa de Cualificación Profesional Inicial de la familia profesional____________
Otras opciones como:*_______________________________
(*Educación Secundaria de Adultos, Inserción Laboral, Oposiciones, Cursos de Formación
Ocupacional, Escuelas Taller, Casa de Oficio, otros estudios fuera del Sistema Educativo
reglado)
Este documento es meramente orientativo y no obliga al alumno/a a elegir la opción
Académico – Profesional que en él se recomienda.
En ______________________ a _____ de marzo de 20___
VºBº
El Director/a

El tutor/a

TUTORÍA 7- CONOCIMIENTO DEL MUNDO LABORAL
DURACIÓN
Cuatro sesiones
1ª SESIÓN: “CONOCIMIENTO DE LOS SECTORES OCUPACIONALES Y
NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO”
Te encuentras en 4º de E.SO.,dentro de poco tiempo te incorporarás al mundo
laboral y seria importante que conozcas cuales son los sectores ocupacionales y cuales
son las profesiones que más se demandan en la actualidad.
OBJETIVOS
•
•

Conocer cuales son los diferentes sectores ocupacionales.
Investigar y conocer los nuevos yacimientos de empleo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
1. Se les proporciona a los alumnos/as una copia con los diferentes sectores
profesionales y se les explica que estos los distintos campos profesionales y dentro
de los cuales se pueden englobar las distintas profesiones.
2. Para ello se abre un debate en gran grupo y reflexionar sobre cuales son las posibles
profesiones que se engloban dentro de estos sectores profesionales y cómo se
acceden a ellos. Para ello disponen de 10-15 minutos
3. Posteriormente se divide el grupo clase en pequeños grupos de 4 o 5 alumnos/as,
para que reflexionen sobre cuales son los nuevos yacimientos de empleo, en que
sector se engloban y cuales son las tareas que deben hacer las personas que realizan
estos trabajos. Para ello se le entrega al alumno/a el cuadro de los sectores donde se
describen estos nuevos yacimientos de empleo.
4. Una vez terminado el trabajo grupal, se expone al gran grupo, actuando un alumno/a
de secretario/a de forma que vaya anotando todas las conclusiones.

2ª SESIÓN: “INVESTIGAMOS PROFESIONES”
En esta sesión te proponemos que investigues acerca de profesiones que no conocéis
bien lo que hacen las personas que se dedican a ello, y que te pueden resultar más raras.
OBJETIVOS
•

Conocer e investigar acerca de profesiones que los alumnos/as no conocen bien.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1. Se le proponen a los alumnos/as que investiguen profesiones que no conocen bien,
que les pueden resultar más raras o poco comunes y conocer qué es lo que hacen los
trabajadores en dichas profesiones. El tutor/a contará con una serie de ejemplos.
2. Para ello se divide la clase en grupos de 4 o 5 alumnos/as, para que busquen en
internet dichas profesiones. Para ello cuentan con 10-20 minutos.
3. Cada grupo investigará aquellas profesiones que les proponga el tutor/a y luego se
expondrá al gran grupo.
4. Una vez hecho esto se le plantea al grupo las siguientes cuestiones:
•
•
•

¿Es frecuente que algunas de las profesiones que has analizado en el ejercicio
anterior aparezcan como ofertas de trabajo de prensa?
¿A qué crees que es debido?
¿Cómo buscarías empleo en estas profesiones?

3ª SESIÓN: “ENCUESTA A MAYORES”
A través de esta actividad, te vamos a proponer que conozcas un poco más cuales han
sido las profesiones que han ejercido nuestros abuelos/as y vecinos/as y cómo éstas
han cambiado con el paso del tiempo.
OBJETIVOS
•

Conocer cuales han sido las profesiones que han desarrollado nuestros abuelos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1. Se les propone a los alumnos/as la realización de una encuesta a los familiares o
vecinos que se encuentran jubilados, al menos dos, a través de la cual verás los
trabajos que han desarrollado en su vida profesional y si éstos aun se demandan en
el mercado de trabajo de la zona.
2. Una vez que los alumnos/as traigan las encuestas que han realizado a sus abuelos y
vecinos se exponen al gran grupo y que reflexionen de los cambios que han habido.

4ª SESIÓN: “IGUALDAD DE GÉNERO EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO”
Te encuentras en 4º de E.S.O., dentro de unos años, tendrás que buscar empleo, aquí te
proponemos una forma de hacerlo y además vas a analizar las diferencias de género
existentes en las diferentes ofertas de trabajo.
OBJETIVO
•

Aprender a buscar empleo a través de anuncios ( en periódicos, Internet )
analizando los estereotipos presentes en las ofertas de empleo que se utilizan en
los procesos de selección desde su inicio.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1. Se le propone a los alumnos/as que recorten del periódico diferentes anuncios
de búsqueda de empleo. El tutor/a contará con ejemplos por si son necesarios.
2. Se dividirá la clase en grupos de cuatro o cinco alumnos/as. Tendrán 15-20
minutos poner en común los anuncios y analizarlos contestando a las siguientes
preguntas:
•
•
•
•

¿A quién están dirigidas? ¿A hombres o mujeres?
¿Cómo se definen los trabajos? ¿Qué se pide?
¿Qué características tienen estos trabajos ¿ ¿ Hay diferencias entre
los que van dirigidos a hombres y los que van dirigidos a mujeres?
¿Qué anuncios consideras fiables? ¿Cuáles no ? ¿por qué?

3. Cada grupo ha de elaborar un mural en el que se muestren los anuncios
analizados y las conclusiones a las que ha llegado. También tendrán que elegir
a una persona como portavoz, quién utilizará el mural para su exposición. Para
ello se dispondrán de 15 minutos.
4. Los grupos colgarán luego sus murales en una pared del aula y los portavoces
explicarán al resto de la clase las conclusiones a las que han llegado.

TUTORÍA 8- PRIMERA EVALUACIÓN
OBJETIVOS:
• Conseguir que el alumnado evalúe su propio trabajo analizando las causas y
factores que hayan podido influir en su rendimiento positivo o negativo.
• Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades y los
posibles cambios a introducir.
• Realizar el informe que el/la delegado/a llevará a la sesión de evaluación.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
1. Entregar a cada alumno/a la hoja de trabajo para que reflexione
individualmente durante unos diez minutos.
2. A continuación se reúnen en pequeño grupo y completan el documento
“Evaluación del trimestre”.Quince minutos.
3. Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada grupo
comentarán los puntos del documento tratado y se abrirá un turno de palabra
para cualquier comentario que se quiera añadir. Veinticinco minutos
4. Por último el/la Tutor /a y el/la Delegado/a realizan el informe para la sesión
de evaluación.
COMENTARIO: Conviene dejar por escrito los compromisos y revisarlos el primer día
de tutoría en el segundo trimestre
ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR:
1. El tutor/a se asegurara de que cada alumno analice su proceso de aprendizaje y
determine con claridad cuáles son sus dificultades.
2. El alumno debe establecer un plan propio para superar sus dificultades.
3. El tutor/a trasladara los resultados a la reunión del equipo docente, donde se
estudiarán las medidas a tomar por parte del profesorado.
4. El tutor/a seguirá el desarrollo de los compromisos tomados por los alumnos, ya que
tendrá que animarles y asesorarles en su cumplimiento.

DURACIÓN
Dos sesiones
MATERIAL:
Hoja de trabajo. Informe para la sesión de evaluación

-Reflexionamos sobre la primera evaluación
OBJETIVOS:
• Informar sobre los temas tratados en la anterior sesión de evaluación.
• Reflexionar sobre los resultados obtenidos en la primera evaluación.
• Realizar una propuesta de mejora personal para afrontar el segundo trimestre.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
1. El/la Delegado/a comentará las conclusiones a que se llegó en la sesión de evaluación
en cuanto a la actitud del grupo y su responsabilidad en el rendimiento académico.
2. El/la tutor/a dará un informe sobre los resultados obtenidos por el grupo con el fin de
revisar los problemas detectados en la primera evaluación.
3. Cada alumno/a revisará la autoevaluación que realizó en la preevaluación para
comprobar las diferencias entre los resultados esperados y los obtenidos.
4. El/la alumno/a realizará una propuesta personal de mejora que entregará al tutor/a
para su revisión.
5. En pequeño grupo se debaten propuestas de mejora en función de los resultados y las
opiniones del equipo educativo.
6. Puesta en común sobre propuestas de mejora del grupo
7. La propuesta de mejora se revisará periódicamente.
MATERIAL:
Acta de la sesión de evaluación.
Hoja de trabajo de preevaluación

Hoja de trabajo para el/la alumno/a
Una vez recibidas las calificaciones compara con la autoevaluación e indica aquellas
áreas o materias en las que existe discrepancia.
AREAS O
MATERIAS
CC.
Naturales

Física y Q.
Biología

Autoevaluación Notas 1ª Ev.
del área en
diciembre

CC. Sociales
Educación Física
Ed. Ciudadanía
Lengua y Literatura
L. Extranjera
Matemáticas
Tecnología
Optativa (
)
Ámbito sociolingüístico
Ámbito científicotecnológico

Explica las posibles causas de estas diferencias.

TUTORÍA 9-SEGUNDA EVALUACIÓN
Preparamos la segunda evaluación -Reflexionamos sobre la segunda evaluación
•

OBJETIVOS
1. Conseguir que los alumnos/as evalúen su propio trabajo analizando las
causas que hayan influido en su rendimiento.
2. Aprender a analizar con objetividad las cuestiones relacionadas con la
evaluación.
3. Proporcionar un medio para que el grupo-clase pueda analizar y elaborar
conclusiones que puedan ser presentadas por los Delegados/as en las
sesiones de evaluación.

•

MATERIALES
- Documento para el alumno/a: "Reflexionando ante la 2ª
Evaluación".
- Documento para los grupos: “Síntesis de las opiniones del grupo”.
- Documento para el alumno/a: “Reflexionando tras la evaluación”

•

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El tutor/a comienza la sesión comentando a los alumnos/as la importancia de
reflexionar sobre lo que ha sido la marcha del curso hasta este momento, poniendo el
acento en que la 2ª evaluación es un punto crucial en el desarrollo del curso. Por este
motivo, la reflexión sobre todos aquellos aspectos que puedan influir sobre los
resultados académicos, resulta imprescindible.
1º. Trabajo personal (10-15 minutos): Se distribuye a cada alumno/a un ejemplar de
la ficha "Reflexionando ante la 2ª Evaluación", la cual han de cumplimentar
individualmente.
2º. Trabajo en pequeño grupo (15-20 minutos): Se organiza la clase en grupos de 45 alumnos/as, cada grupo nombrará un secretario/a y un moderador/a. Se les entrega la
ficha “Síntesis de las opiniones del grupo”, donde se recogen las cuestiones más
relevantes de la ficha que han realizado a nivel individual, para que la trabajen en
grupo. El moderador/a será el encargado/a de conducir el debate y el secretario/a
tomará nota de los acuerdos a los que llegue el grupo.

3º. Puesta en común:
- Los secretarios/as exponen las ideas recogidas en sus respectivos grupos.
- Se abre un turno de palabra para completar, comentar o cambiar impresiones
sobre las ideas que surjan de los grupos, tratando de llegar a propuestas
comunes. Si hay posturas u opiniones muy divergentes sobre algún punto, hay
que intentar ver el origen de la discrepancia. El Subdelegado/a puede actuar
como moderador/a del grupo-clase.
- El Delegado/a va tomando nota en una ficha resumen de las aportaciones de
los pequeños grupos y de las que surjan fruto de la discusión y consenso del
grupo-clase.
- Posteriormente, el Delegado/a llevará a la sesión de evaluación las propuestas
de su grupo-clase.
4º. Tras la sesión de evaluación Cada alumno/a rellenará individualmente el
cuestionario “Reflexionando tras la evaluación”

TUTORÍA 10- EVALUACIÓN FINAL
Preparamos la tercera evaluación
-Reflexionamos sobre la tercera evaluación
•

OBJETIVOS
1. Conseguir que los alumnos evalúen su propio trabajo analizando las causas que
hayan influido en su rendimiento, así como el rendimiento general del grupo.
2. Aprender a analizar con objetividad las cuestiones relacionadas con la
evaluación.
3. un medio para que el grupo-clase pueda analizar y elaborar conclusiones y
propuestas de mejora de cara al curso que viene que puedan ser presentadas por
los Delegados en las sesiones de evaluación.
4. Hacerles reflexionar sobre las metas que pretenden conseguir a largo plazo en
un futuro (Graduado, Bachillerato, Ciclos Formativos…) para motivarles a
poner los medios necesarios para alcanzarlas en el presente.

•

MATERIALES

DOCUMENTO PARA EL ALUMNO: "Preparamos la evaluación " y “Mi futuro
académico”
DOCUMENTO PARA LOS PEQUEÑOS GRUPOS y PARA EL DELEGADO:
Ficha resumen para los secretarios de grupo y para la puesta en común.
•

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La presente actividad puede desarrollarse en 1 ó 2 sesiones, en caso de que se
realizase en una sola sesión se omitirían el paso relativo al trabajo personal del alumno.

1º. Motivar a los alumnos haciéndoles reflexionar sobre la importancia de analizar
con objetividad el trabajo realizado durante el curso, con objeto de reforzar los logros
conseguidos y corregir los posibles errores, para conseguir alcanzar la meta de la
promoción.
2º. Trabajo personal (15 minutos): Se distribuye a cada alumno un ejemplar de la
ficha "Preparamos la Evaluación" y “Mi futuro académico” la cual han de
cumplimentar individualmente.
3º. Trabajo en pequeño grupo: Se organiza la clase en grupos de 4-5 alumnos/as,
cada grupo nombrará un secretario/a y un moderador/a.Trabajarán en grupo utilizando
la parte B de la ficha “Preparemos la evaluación”. El moderador será el encargado de
conducir el debate y el secretario tomará nota de los acuerdos a los que llegue el grupo.

4º. Puesta en común:
- Los secretarios/as exponen las ideas recogidas en sus respectivos grupos.
- Se abre un turno de palabra para completar, comentar o cambiar impresiones sobre
las ideas que surjan de los grupos, tratando de llegar a propuestas comunes. Si hay
posturas u opiniones muy divergentes sobre algún punto, hay que intentar ver el
origen de la discrepancia. El subdelegado/a puede actuar como moderador del
grupo-clase.
- El delegado/a va tomando nota en una ficha resumen de las aportaciones de los
pequeños grupos y de las que surjan fruto de la discusión y consenso del grupoclase.
- El delegado/a lleva a la sesión de evaluación las propuestas de su grupo.

TUTORÍA 11-EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA DE TUTORÍA

OBJETIVOS:
1.- Evaluar el desarrollo de la Tutoría a lo largo del curso.
2.- Comprobar el grado de satisfacción de nuestros alumnos con respecto a
nuestra actuación como tutor.
3.- Analizar los principales aspectos, positivos y negativos que merecen ser
destacados.
4.- Contribuir a la mejora de la Tutoría y el PAT.
DESARROLLO DE LA SESIÓN.
Partiendo de una explicación general de lo que pretendemos con esta sesión,
podríamos hacer una breve síntesis de cuál ha sido la evolución de la tutoría y
de los principales bloques que en ella se han tratado, de cómo se han resuelto los
conflictos de aula, de cómo han sido las relaciones con los padres de alumnos,
etc.
Posteriormente se les entregará un Cuestionario de Evaluación Final a los
alumnos que han de rellenar.
Finalmente, realizando un debate con los alumnos si se desea, el tutor/a sacará
las conclusiones que estime oportuna con la finalidad de buscar cauces de
mejora de cara a posteriores cursos.

TUTORÍA OPCIONAL- APRENDEMOS A BUSCAR EMPLEO
Antes o después, todos tenemos que buscar un empleo, ejercer una profesión y
adentrarnos en el mundo laboral. Pero para estar en condiciones de elegir una profesión hemos
de reflexionar sobre cómo somos, qué nos gusta hacer y sobre lo que podemos hacer.
Recuerda las conclusiones que obtuviste en el bloque dedicado a “Autoconocimiento” Antes de
seguir vas a realizar la siguiente actividad:
ACTIVIDAD PRACTICA
Confecciona un listado de profesiones en las que crees que podrías trabajar según tus
características personales y rasgos de personalidad. Justifica tus respuestas.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
1ª ACTIVIDAD: HABLAMOS DE TRABAJO
En pequeño grupo se plantean las siguientes cuestiones:
- ¿Dónde podemos acudir cuando nos disponemos a buscar un empleo?
- ¿Cómo lo hago?
- ¿Qué pasos seguirías para conseguir un empleo?
- ¿Qué recursos podemos utilizar para la búsqueda de empleo?
*Se hace la puesta en común y se recogen todas las respuestas de cada grupo. Con la ayuda de
vuestro tutor/a analizaremos las respuestas y nos orientaremos a las respuestas correctas; para
ello nos será de utilidad las siguientes ideas básicas: Tarjeta de desempleo, SAE, bolsas de
empleo, empresas de trabajo temporal, curriculum, carta de presentación, etc.

2ª ACTIVIDAD: LA DEMANDA DE EMPLEO
¿Qué es la demanda de empleo?
Es la solicitud de un puesto de trabajo que realiza una persona desempleada o trabajadora,
ante una Oficina de Empleo o un Servicio Europeo de Empleo. Esta inscripción de demanda
de empleo, es la vía a través de la cual, las personas demandantes puede acceder a aquellos
servicios que mejor se ajusten a sus características
Si aún no está inscrito en una oficina de empleo, y deseen incorporarse a la base de datos
demandantes de empleo del Servicio Andaluz de Empleo, podrán acudir a la Oficina que le
corresponda para una primera toma inicial de datos, siendo posteriormente citado para la
realización de una entrevista en profundidad.
3ª ACTIVIDAD: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN ¿DÓNDE ME PUEDO INFORMAR SOBRE
PUESTOS DE TRABAJO? ¿CÓMO DEBO PLANIFICAR LA BÚSQUEDA DE EMPLEO?
Debido a la alta competencia laboral existente, cada vez se hace más necesario
encontrar fuentes de información más adecuadas y rápidas, que nos conduzcan a la
consecución de un empleo. De entre las fuentes de empleo existentes, destacamos las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Empresas de trabajo temporal (E.T.T.).
Las agencias de colocación.
Preguntar a amigos y conocidos.
Anuncios de prensa.
Otras fuentes de información.
Ofertas de empleo público.

LAS OFICINAS DEL INEM
Son servicios públicos de empleo donde te inscribes, a partir de los 16 años, como
demandante de empleo. Actúan como agencias de colocación pública y gratuita y como
organismo de servicios.
¿Qué debes hacer?
Ir a la oficina de empleo que te corresponda por tu domicilio.
Solicitar la tarjeta de demanda.
Aportar la documentación exigida (DNI, justificantes de titulaciones, cartilla de la
seguridad social).
Inscribirte hasta en tres ocupaciones distintas.
Renovar la tarjeta de demanda de empleo en las fechas que te indiquen.
Comunicar cualquier cambio tanto de formación, como de domicilio.

4ª ACTIVIDAD: Accede a la página Web de la oficina virtual de empleo y analiza en grupo los
siguientes aspectos:
- Los servicios que ofrece esta oficina, qué es la demanda de empleo, como puedo inscribirme y
las cuestiones que conforman la entrevista ocupacional.
EL gestor de la oficina del servicio andaluz de empleo nos facilitará la entrevista ocupacional
para conformar nuestro curriculum como demandante de formación y empleo.
* Vamos a cumplimentar por grupo un modelo de entrevista ocupacional, de este modo nos será
más fácil elaborarla cuando lleguemos al SAE.

•

ASPECTOS

DATOS PERSONALES, dirección, teléfono, …
CONDICIONES DE TRABAJO SOLICITADAS: jornada de trabajo, horario, disponibilidad, …
CARGAS FAMILIARES: situación laboral de los miembros familiares
DATOS FORMATIVOS: Nivel académico, formación reglada, ocupacional …
EXPERIENCIA LABORAL
OCUPACIONES EN LAS QUE SOLICITA TRABAJO

LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
Son empresas cuya actividad consiste en poner a disposición de otra empresa usuaria,
con carácter temporal, trabajadores por ella contratados.
LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN
Son entidades que colaboran con el SAE en la intermediación en el mercado de trabajo
y tienen como finalidad ayudar a los trabajadores a encontrar trabajo y a los empleadores a la
contratación de los trabajadores apropiados para satisfacer sus necesidades.
Estas agencias pueden exigirte una remuneración por los gastos ocasionados en su
gestión.

PREGUNTAR A AMIGOS Y CONOCIDOS
Procura informar a la gente que te rodea que estas buscando trabajo y qué tipo de
trabajo. ¿Qué puedes obtener?
Ayuda para mantenerte activo en la búsqueda (ya que te preguntarán cómo vas).
Información sobre sectores, empresas y puestos de trabajo.
Oportunidad de empleos reales (de cada diez empleos que se crean, ocho no salen a la
luz).
Lo que tienen que tener en cuenta:
Cuando decidas hablar con amigos y conocidos, piensa antes en aquello que les vas a
decir y sé concreto en tu petición (por qué buscas trabajo, tipo de trabajo que te
interesa, lo que sabes hacer, lo que has hecho anteriormente, en qué te pueden
ayudar…).
No agobies, no ruegues, no trates de dar pena ni cuentes historias y tampoco vayas de
listillo; si lo haces, lo más probable es que te eviten.
La atención y ayuda de los demás va a depender en gran medida del interés que tú
muestres.
Agradece la ayuda que te puedan prestar.
MIRAR ALOS ANUNCIOS DE LA PRENSA
En los periódicos encuentras diariamente anuncios de ofertas de empleo, especialmente
el domingo, que ofrecen un suplemento monográfico.
Si observas detenidamente estos anuncios, puedes obtener información suficiente para
llevar a cabo un análisis del mercado de trabajo: las tendencias del mercado laboral, tipos de
empresas que ofrecen empleo, puestos más solicitados, los menos solicitados, etc.
Partes de las que consta un anuncio:
Información sobre la empresa: nombre y encargado de la misma.
Información sobre el puesto: denominación, funciones, requisitos, oferta de la empresa.
Información sobre el perfil del candidato: calificación y experiencia, dominio de
habilidades necesarias, características de personalidad.
¿Cuándo contestar a un anuncio?
Analizar objetivamente el contenido del anuncio y saber leer “entre líneas”. Algunas
empresas suelen hacerse publicidad; se auto titulan, por ejemplo: “La número uno en
ventas”, “Empresa líder en el sector”, etc. DE la misma manera, a veces se suele pedir
un “promotor de ventas” o un “ejecutivo de cuentas”, cuando en realidad están
hablando de un vendedor.
El candidato ideal no existe. En la mayoría de los caos la empresa debe bajar el listón.
Debes reunir, al menos, dos terceras partes de los requisitos enumerados.
Si te ha decidido, contesta inmediatamente, para evitar quedar entre los últimos ( a
veces son excluidos).

Según el anuncio, tu contestación a la oferta será mediante una carta de presentación o
solicitud y tu Currículo Vital, o bien telefónicamente para concertar una entrevista.
OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN
Libros y revistas especializadas, guías profesionales, Centros de información juvenil,
Diputaciones, Ayuntamientos, Sindicatos, otros,…
OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO
Puedes acceder a estas ofertas a través de concursos y oposiciones de las
Administraciones Públicas. El anuncio de su convocatoria aparece habitualmente en una
determinada época del año a través de : Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), Boletín Oficial de las
Comunidades Autónomas, Boletín Oficial de la Provincia, Boletín del Ayuntamiento, Medios de
comunicación.
ACTIVIDAD PRACTICA
Prepara una serie de preguntas interesantes para hacer a un funcionario del SAE, de
una empresa de trabajo temporal o de una agencia de colocación.

TECNICAS PARA BUSCAR EMPLEO
Ya hemos visto cómo puedo informarme para buscar trabajo. El paso siguiente es
poner manos a la obra En el proceso de búsqueda de empleo hay dos técnicas que es
necesario que conozcáis: elaboración de un “Curriculum vitae” y “La entrevista”.
ELABORACIÓN DE UN CURRICULUM
La principal característica de un buen currículum es que sea claro, conciso y
breve.
Aspectos a tener en cuenta:

Estructura del currículum
Veremos a continuación qué datos incluye cada uno de los apartados del siguiente esquema:
1-Datos personales.
2-Datos relativos a la formación.
3-Datos sobre experiencia profesional.
4-Información adicional.
1. Datos personales.
• Nombre y apellidos. El nombre debe anteceder a los apellidos.
• La dirección completa.
• Teléfono. El número en el que resulte más fácil contactar con usted.
• Correo electrónico.
• Lugar y fecha de nacimiento.

Puede ser necesario consignar otra serie de datos, por ejemplo:
• Nacionalidad. En caso de tener más de una.
• Detalles físicos. Si la imagen y presencia física sean importantes (modelos,
azafatas, etc).
• Fotografía. Si se debe incluir o no fotografía en el currículum no hay una
opinión unánime.
2. Formación.
Este apartado debe incluir los títulos, cursos y estudios realizados. Indicar:
las fechas de inicio y finalización, la titulación obtenida y el centro donde se cursó.
Ejemplos:
1995-2000: Licenciatura en Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz.
1999: Estudios de Doctorado en la Facultad de Filología de Granada.
2.1. Otros estudios:
Los datos sobre los cursos, seminarios, etc.
Ejemplos:
2000Curso de Auxiliar de Ayuda a Domicilio. Cruz Roja. Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico. Duración: 350 horas.
2001Seminario sobre “Calidad en los Servicios”. Centro de Estudios para la
Pequeña y Mediana Empresa. Duración: 10 horas.
2.2. Conocimientos informáticos: Muy valorados actualmente.
2.3. Idiomas.
Recuerda que si vas aprobando inglés, puedes
conocimientos.

indicar que tienes

3. Datos profesionales: En este apartado tienen cabida todas las experiencias
laborales que hayamos tenido (incluidas las experiencias laborales sin
retribución).
4. Otros datos de interés (Pertenencia a asociaciones, voluntariado, aficiones).

Ejemplos de estructura del currículum
CURRÍCULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos
Dirección
Localidad
Teléfono
Fecha y lugar de nacimiento
Correo electrónico

FOTO
C.P.
Edad

FORMACIÓN ACADÉMICA
Titulación
Cursos y seminarios
Conocimientos informáticos
Idiomas
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Puesto/Actividad desarrollada
Empresa
Fecha
OTROS DATOS
(Habilidades personales, disponibilidad geográfica, carné de conducir)
Todo lo expuesto anteriormente podrá ser acreditado en caso de solicitud.
Lugar y Fecha

ACTIVIDAD PRACTICA

Cada alumno elabora un C.V. ficticio.

LA CARTA DE PRESENTACION
La carta de presentación se considera parte de la estructura del currículum.
Tiene como objetivo principal la presentación del mismo.
El contenido y forma de la carta puede variar en función de que se envíe
como respuesta a un anuncio o por iniciativa propia.
Carta en respuesta a un anuncio:
Debe ser una carta elaborada a medida, en función del empleo solicitado.
Carta enviada por iniciativa propia:
También llamada "carta de promoción del Currículum Vitae".
En cualquiera de los dos casos la carta no ocupará más de una cara.
Estructura de la carta
Encabezamiento: En el margen izquierdo superior se deben poner los datos
personales, domicilio, teléfono de contacto, etc. En el margen derecho superior
aparecerá el nombre y datos de la empresa que oferte el empleo. Debajo de
los datos de la empresa debe aparecer la fecha.
Saludo inicial: Deben utilizarse fórmulas como: "Estimados/as Señores/as" o "Muy
Señores/as míos/as".
Primer párrafo: Sirve para especificar por qué se ha enviado la carta.
Segundo párrafo: Se explicarán las razones por las que se ha seleccionado
esta empresa, .
Tercer párrafo: Se deberá insistir en el interés por trabajar en esa empresa.
Ejemplos: "Por lo ya expuesto, desearía tuvieran en cuenta mi solicitud para
participar en el proceso de selección”.
Despedida: hay que acabar la carta utilizando fórmulas de cortesía habituales. "Sin
otro particular, se despide atentamente…", "A la espera de sus noticias, se
despide…".

Ejemplo de Carta de autocandidatura
Manuela Lorenzo Masero
Avda. Rafael Alberti, 36
28070 Granada
Teléfono: 626 32 21 15
ALFESA,S.A.
Paseo de Ronda, 25
Granada

Muy señores/as míos/as;

Granada, 21 de Octubre de 2002

He finalizado recientemente los estudios de Licenciatura
en Administración y Dirección de Empresas, especialidad
Dirección de Marketing, en la Universidad de Granada.
Como podrá comprobar en mi Currículum Vitae adjunto,
he realizado prácticas en el Departamento Comercial de la
empresa ZETA, durante mi periodo de formación.
No obstante, dada la brevedad de mi currículum,
les agradecería que me recibieran en una entrevista con el
fin de poder ampliar mi historia profesional.
Agradeciéndoles la atención prestada, se
despide atentamente.
Manuela Lorenzo Masero
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Cada alumno escribe una carta de presentación para el CV. elaborado antes.

¡HOLA QUÉ TAL¡
Vuestro tutor/a os dirá quienes sois de los siguientes personajes y a qué oferta de
empleo os presentáis. Tenéis que elaborar un CV y una carta de presentación, así
que ¡ Ánimo y suerte!.

LA ENTREVISTA
La selección de personal para una empresa se realiza mediante un proceso,
cuyo momento más importante es la entrevista, y que suele tener las siguientes
fases:
Envío de Currículos Vitae por parte de los posibles candidatos/as a la empresa.
Preselección de candidatos/as por parte de la empresa en base a los Currículos
recibidos.
ENTREVISTA PERSONAL con los candidatos/as preseleccionados.
Realización de pruebas y/o tests psicotécnicos.

Evaluación y decisión final por parte de la empresa.
Tras enviar el Currículum a una empresa y que ésta valore que dicho Currículum
cumple con los requisitos del puesto vacante, la empresa puede decidir entrevistar a
esos candidatos.
FASES DE LA ENTREVISTA
Inicio de la Entrevista:
En esta fase, el entrevistador/a recibirá al candidato/a y se presentará,
explicando los motivos y los objetivos de la entrevista.
Desarrollo de la Entrevista: contenido y preguntas más frecuentes
En una entrevista de selección se pueden tratar temas personales y
profesionales. A continuación se muestran todos los temas:
DATOS PERSONALES
• Procedencia familiar, ambiente, influencias, tipo de relaciones, actividades,
cambios de residencia.
• Medios socioeconómicos, oportunidades o dificultades vividas.
• Ambiente familiar. Concepto de familia. Tiempo de familia y tiempo
de trabajo. Necesidades y situación económica familiar.

Posteriormente, el entrevistador/a entrará a conocer su historial formativo,
realizándole preguntas sobre su:
DATOS ACADEMICOS
•
•
•
•
•

Historial, centros de estudios, cambios de centros.
Rendimiento obtenido en los estudios: éxitos, fracasos.
Motivaciones, intereses y objetivos académicos que se marcó o se marcará en
un futuro.
Problemas encontrados, valoración general.
Actividades paralelas desarrolladas. Estudios y trabajo al mismo tiempo.

Así, algunas de las preguntas que nos podemos encontrar en esta fase son:
1. ¿Por qué eligió los estudios que ha realizado?.
2. ¿Cómo han influido sus estudios en el desarrollo de su carrera profesional?.
3. ¿Qué materias, qué asignaturas le interesaron más, cuáles menos?
¿Cuáles le presentaron más dificultad? ¿Por qué?.
4. En caso de volver hacia atrás en el tiempo ¿Elegiría los mismos estudios?
¿Por qué?.
5. ¿Qué importancia le daba a sus estudios? ¿Les dedicó mucho tiempo?.
6. ¿Qué parte de su formación cree que más le ha aportado?.
7. ¿Cómo organizaba su tiempo libre?.
8. ¿Por qué abandonó sus estudios?.
DATOS PROFESIONALES
A continuación, la entrevista se dirigirá hacia su/s experiencia/s profesional/es
anterior/es y/o actual, en su caso. Aquí mostramos todos los temas que se suelen
tratar respecto de esta cuestión y sobre los que le preguntarán.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empresas por las que ha pasado.
Puestos ocupados, responsabilidades y funciones.
Logros, éxitos alcanzados.
Dificultades, conflictos.
Motivos de cambio de una empresa a otra.
Desarrollo de la trayectoria profesional.
Concepto que el candidato/a tenga del trabajo.
Objetivos profesionales a medio – largo plazo.
Tipo y nivel de retribución / salario.

A modo de orientación, ofrecemos algunas preguntas frecuentes sobre la
experiencia profesional que suelen surgir en las entrevistas:
1. ¿Cómo cree que le han preparado sus anteriores experiencias profesionales?.
2. ¿Qué funciones realizaba en su anterior trabajo?
3. ¿Qué tipo de relaciones existían con su anterior superior? ¿En qué
coincidían y en qué no?.
4. Recuerde alguna situación problemática que surgiera en sus anteriores
trabajos ¿Cómo las resolvió?.
5. ¿Cuáles han sido sus logros / éxitos en su última empresa?.
6. De su anterior trabajo ¿Qué es lo que más le gustó? ¿Y lo que menos?.
7. ¿Por qué cambió de empresa?.
8. ¿Cómo entró en su empresa actual?.
9. ¿Cuál es la motivación para trabajar más importante para usted?
¿Seguridad económica, estabilidad, poder, etc.?.
10.¿Prefiere trabajar sólo o en grupo?.
11.¿Cuál es su retribución actual? ¿Y sus expectativas económicas de cara a
este puesto?
OTRAS PREGUNTAS
Algunas de estas preguntas pueden ser:
1. ¿Qué es lo que le ha atraído más de nuestra empresa? ¿Por qué se ha
interesado por ella?.
2. ¿Por qué quiere trabajar para nosotros?.
3. ¿Qué otras empresas / ofertas está barajando?.
4. ¿Qué podría Usted ofrecernos a diferencia de otra persona?.
5. ¿Qué es lo que busca en un trabajo?.
6. ¿Dónde piensa Usted que estará de aquí a cinco años?.
7. Danos alguna razón por la que cree que debemos elegirle.
8. Si le contratáramos ¿Cuánto tiempo cree que permanecería con nosotros?.
9. ¿No se encontraría mejor en una empresa más grande o más pequeña?.
10.¿Por qué busca trabajo?.
11.¿Por qué no ha encontrado todavía otro puesto de trabajo?.
12.¿Considera que ha tenido éxito en su vida profesional?.

Final de la Entrevista:
En esta fase, el entrevistador/a suele explicar al candidato/a cuáles serán
los siguientes pasos en el proceso de selección
.

CONSEJOS IMPORTANTES
• Cuidado con la primera impresión.
• Facilite el horario de la entrevista.
• Antes de acudir, informarse sobre el tipo de empresa.

FORMA DE COMPORTARSE
Reglas de la Comunicación Verbal (qué decimos y cómo lo decimos)
•
•
•
•
•
•
•

Escuche sin interrumpir a su interlocutor.
Emplee un vocabulario correcto.
No tutee al entrevistador/a, a menos que él se lo indique.
Evite los monosílabos (sí, no,... etc.) ya que harán pensar a su entrevistador/a
que es una persona introvertida y retraída.
En la medida de lo posible, evite las muletillas, del estilo de: “o sea”, “¿vale?”,
“sí”,..etc..
Diga en algún momento alguna frase que denote su interés por el puesto.
Procure no caer en contradicciones: diga siempre la verdad.

Reglas de Comunicación No Verbal (cómo actuamos, qué hacemos)
•
•
•
•
•
•
•

Mantenga una postura correcta.
La primera imagen / impresión es fundamental.
Jugar con algo en las manos (bolígrafo, llaves…)dará la impresión de que
está nervioso.
Cruzar los brazos y piernas, transmitirá la impresión de estar a la
defensiva.
Evitar el contacto visual con su entrevistador da la sensación de ser
inseguro. Mírele directamente a los ojos.
La cabeza inclinada a un lado mientras mira a su interlocutor indica
que escucha con atención.
Mirar continuamente al reloj, da la impresión de estar deseando

marcharse.
Después de la Entrevista:
La Carta de Agradecimiento:
Una nota de agradecimiento es esencial. Envíela el día después de la entrevista.
Agradezca al entrevistador/a por haberle atendido. Dígale que ha sido un
placer conocerle; después mencione algo que haya aprendido durante la
entrevista y muéstrele que sigue interesado por el puesto.
El formato y contenidos deben ser así:
Fecha
Su Dirección
El nombre del entrevistador/a y su puesto en la empresa, así como el nombre y
dirección de la misma
Apreciado/a (Sr. o Sra. y su apellido)
Primer párrafo: Dé las gracias al entrevistador/a por compartir su tiempo con
usted para la entrevista. Agradézcale la oportunidad de reuniros para hablar
sobre el puesto vacante.
Segundo párrafo: No deje de mencionar cuánto le interesa el puesto, así como
aquellas aptitudes y experiencias más importantes para el mismo.
Tercer párrafo: Dé de nuevo las gracias, indicando dónde y cómo pueden
contactar con usted.
Atentamente, (espacio para su firma y debajo su nombre)

EJEMPLO DE ENTREVISTA
- Pregunta: Está Usted casado/a y tiene hijos ¿No puede representar un problema de conflicto de
intereses personales y profesionales?.
- Respuesta incorrecta: Bueno, supongo que no. Hasta ahora me he organizado más o menos
bien.
- Respuesta sugerida: Pienso que en absoluto. He estudiado y desempeñado mi profesión durante
algunos años y siempre les he dado una gran importancia. Hasta este momento no ha
existido ningún conflicto. Mi marido/mujer valora igualmente mi profesión y mi trabajo. Por
otra parte, los niños se encuentran muy bien atendidos con su abuela. Hasta ahora,
repito, no han existido problemas y no creo que tenga que presentarse alguno en el futuro.
- Pregunta (P): Es Usted muy mayor para este puesto.
- Respuesta incorrecta (R.I.): Bueno sí, pero ganas de trabajar no me faltan.
- Respuesta sugerida (R.S.): “Mi entusiasmo y agresividad en esta actividad comercial fueron
comparables a los de otros mucho más jóvenes. Fui numerosas veces elegido vendedor del
año. Precisamente este último año lo volví a conseguir al haber superado la cuota en un 50%”.
- P.:

Usted no tiene experiencia en este trabajo (u otra cualidad).

- R.I.:

Bueno no, pero supongo que todo es aprender y que, si me ofrecen esta oportunidad,
con el tiempo me iré haciendo con las funciones del puesto.

- R.S.:

No es extraño que usted me lo diga. Precisamente mi anterior jefe opinaba lo mismo al
principio, hasta que a los pocos días pudo comprobar como mi entusiasmo, capacidad de
aprender y toda mi experiencia en anteriores trabajos, conseguían que fuera el trabajador
más efectivo del equipo. Recuerdo que... (poner algún ejemplo).

- P.:

¿Por qué causó baja en su última empresa?

- R.I.:

Por cierta incompatibilidad con mi anterior jefe ya que, desde que sufrí la enfermedad X, creyó
que no iba a seguir siendo eficiente y estaba todo el día controlándome y pendiente de todo
lo que yo hacía, lo cual generó situaciones de mucha tensión entre los dos.

- R.S.:

“Existió una reestructuración. Tenía un contrato temporal y, claro, dieron preferencia a los
fijos...”

- P.:

¿Por qué han existido tantos cambios en su carrera profesional?

- R.I.:

Porque yo pienso que uno debe buscar y cambiar hasta encontrar finalmente la empresa y el
trabajo con el que se sienta más a gusto.

- R.S.:

“He trabajado en empresas en las que se utilizaba con demasiada frecuencia la contratación
temporal, dada su situación crítica. Precisamente desearía trabajar en una empresa como fijo y
de un modo definitivo durante muchos años y dedicarme totalmente a ella”
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- P.:

¿Por qué lleva tanto tiempo sin trabajar?

- R.I.:

Porque he estado buscando, pero el mercado de trabajo está ahora mismo muy mal y no
hay muchas ofertas para profesionales con mi perfil.

- R.S.:

“He tenido que trabajar en un negocio familiar, era imprescindible.
Ahora ya me encuentro liberado de esta responsabilidad. Hemos superado las dificultades y
puedo dedicarme totalmente a mi carrera en una empresa de sus características...”.

- P.:

¿Por qué cambiar de empleo?

- R.I.:

Porque mi trabajo actual está a 100 Km. de mi domicilio y, además, tengo que estar viajando
continuamente y esto me imposibilita para atender a mis hijos debidamente.

- R.S.:

Porque tengo deseos de mejorar, de realizar una tarea más interesante y de seguir
aprendiendo más en mi profesión y en mi trabajo actual me siento algo estancado y con pocas
posibilidades de progresar y aprender más.

- P.:

Me da la impresión de que Usted excede al puesto. No durará
mucho...

- R.I.:

Efectivamente mi experiencia y ambición están por encima de este puesto, pero también poseo
una gran capacidad de adaptación.

- R.S.:

Todo depende de su empresa. Si dan satisfacción a mis motivaciones no existiría
ningún problema. Tengo efectivamente afán de logro, pero no soy excesivamente ambicioso.
Me gusta un ambiente serio y profesional en el que pueda realizar mi trabajo. No todo es
promoción ni grandes aumentos salariales...
¿Por qué desea trabajar en nuestra empresa?

- P.:
- R.I.:

Porque actualmente no tengo trabajo y me parece una buena oportunidad de
reincorporarme al mundo laboral.

- R.S.:

Me he estado informando sobre su empresa y creo que, el trabajar en ella, supondría un
nuevo desafío para mí y me brindaría la oportunidad de obtener una mayor experiencia y
realizarme en mi trabajo. Además, también me interesa el buen ambiente laboral que se
respira en ella y las posibilidades de promoción que ofrece a sus empleados.

ACTIVIDAD PRÁCTICA
DESARROLLO:
12345-

Se presenta al alumnado un anuncio de prensa en el que se oferta un empleo.
Cada alumno prepara un curriculum ficticio y carta de presentación.
Por grupos preparar la entrevista desde el punto de vista de la empresa que oferta.
Por grupos preparar la entrevista desde el punto del candidato.
Cuando los grupos han finalizado las tareas de preparación escenifican por turnos la llamada y la
entrevista.

6- Cada alumno redacta una carta de agradecimiento.
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