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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO - 

PROFESIONAL PARA LOS ALUMNOS DE 4° DE E.S.O. 
 

LA DECISIÓN 

 

  

 -  LO QUE DEBO TENER EN CUENTA PARA DECIDIR. 

   -  CUESTIONARIO DE AUTOCHEQUEO 

 

 LOS VALORES 

 

  -  ¿CUÁLES SON MIS VALORES? 

 -  ¿PARA QUÉ VALGO YO? 

  

LOS INTERESES PROFESIONALES 

 

-  CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD 

- CUESTIONARIO DE INTERESES PROFESIONALES 

  

BLOQUE IV: TUS APTITUDES 

 

    

   -  HABLEMOS DE TUS ESTUDIOS: CUESTIONARIO DE RENDIMIENTO 

ACADÉMICO. 

   - TABLA RESUMEN DEL AUTOCONOCIMIENTO 

 

BLOQUE V: OPCIONES ACADÉMICAS 

 

 - ¿QUÉ POSIBILIDADES SE ME OFRECEN AL TERMINAR 4º DE E.S.O.? 
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LA DECISIÓN 
 

 

1. LO QUE DEBO TENER EN CUENTA PARA DECIDIR 

 

 

PARA DECIDIR BIEN 

CONVIENE 
CONOCER Y RELACIONAR 

 

 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES CONDICIONANTES DEL MUNDO 

LABORAL 
INTERESES Y AFICIONES 

 

-Hacia determinadas actividades: 

• Proyección Social 

• Trabajos Técnicos 

• Trabajos Administrativos 

• Trabajos Científicos 

• Trabajos Artísticos 

• .../... 

-Hacia distintas materias de estudio 

-Hacia lo que desearías ser en la vida (ideales) 

-Hacia actividades de tiempo libre 

 

CAPACIDAD 

-Intelectual 

-Cualidades específicas 

-Habilidades 

-Condicionantes físicos 

-Posibilidades económicas 

-Forma de ser: 

• Realista  

• Intelectual 

• Artístico 

• Social 

• Emprendedor 

• Convencional 

• .../... 

 

PREPARACIÓN Y FORMACIÓN 

-Estudios realizados 

-Éxito en el estudio de distintas materias 

-Experiencias de trabajo 

MERCADO DE TRABAJO 

 

-Posibilidades de trabajo en las distintas actividades 

• Saturación o falta de profesionales 

• Profesiones en regresión 

• Actividades en alza 

 

-Tendencias del mercado de trabajo en cuanto a: 

• Exigencias de especialización 

• Demanda social de profesiones nuevas 

• Valoración de conocimientos complementarios, 

por ejemplo: idiomas 

 

CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES 

- Tareas que se realizan 

- Cualidades y preparación exigidas 

- Evolución previsible 

- Consecución de aspiraciones profesionales 

(económicas, de realización personal, de 

prestigio profesional...) 

- Posibilidades de promoción 

 

PREGUNTANDO, CONSULTANDO, ASESORÁNDOSE, REFLEXIONANDO, 

COMPROBANDO... 
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 CUESTIONARIO DE AUTOCHEQUEO 

 

 ¿Qué piensas de tu futuro? ¿Has pensado si los estudios que quieres realizar son de 

corta, larga o media duración? Si realizas este cuestionario con sinceridad podrás tener una 

idea más clara sobre ello.  

 

❖ Instrucciones para su realización 
 

1. Lee las preguntas que vienen en el cuestionario. 

2. Marca con una X la respuesta que más se adecue a lo que piensas. 

3. Procura no abusar demasiado de la opción marcada con interrogante. 

4. Suma las elecciones de cada una de las 3 columnas y anótalo en la última fila. 

5. Ten cuidado ya que el orden de la respuesta SI o NO varía. 

 1º C 2º C 3º C 

1. Generalmente estoy atento en clase SI ¿? NO 

2. Me gustaría trabajar cuanto antes NO ¿? SI 

3. En casi todas las evoluciones me suelen caer más de un 

suspenso 

NO ¿? SI 

4. Estudiar es un gran fastidio para mí. NO ¿? SI 

5. Existen bastantes asignaturas que me gustan  SI ¿? NO 

6. Creo que estudiar no me sirve para nada NO ¿? SI 

7. Desearía ponerme a trabajar en cualquier cosa y dejar de 

estudiar 

NO ¿? SI 

8. Cuando termine este año pienso seguir estudiando SI ¿? NO 

9. Me desanimo cuando pienso que tengo que ponerme a 

estudiar 

NO ¿? SI 

10. Sería feliz si no tuviera que estudiar NO ¿? SI 

11. Pienso que lo que estudio me va a servir poco NO ¿? SI 

12. Me gustaría estudiar y prepararme bien antes de buscar 

trabajo. 

SI ¿? NO 

13. Cuanto más aprenda ahora más posibilidades de conseguir 

un buen trabajo 

SI ¿? NO 

14. Para estudiar necesito siempre tener a alguien encima de mí NO ¿? SI 

15. Es necesario estudiar: mucho para tener una buena 

situación el día de mañana. 

SI ¿? NO 

16. En la mayoría de las clases me aburro NO ¿? SI 

17. El tiempo que dedico al estudio se me hace muy largo NO ¿? SI 
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18. Creo que podré estudiar una carrera universitaria SI ¿? NO 

19. Cuando estudio me suelo levantar con frecuencia NO ¿? SI 

20. El año que viene me gustaría seguir estudiando SI ¿? NO 

21. Estoy estudiando este curso porque no tengo otro remedio NO ¿? SI 

22. Generalmente estudio en casa todos los días SI ¿? NO 

23. Cuando suspendo una asignatura procuro recuperarla lo 

antes posible 

SI ¿? NO 

24. Me preocupa perderme una clase SI ¿? NO 

25. Estoy decidido a seguir estudiando para encontrar un mejor 

trabajo 

SI ¿? NO 

26. Cuando me sale mal un examen preparo con más tiempo la 

recuperación 

SI ¿? NO 

27. Si pudiera trabajar dejaría ahora mismo los estudios NO ¿? SI 

28. Sólo estudio porque me obligan NO ¿? SI 

29. Mi deseo es estudiar algún año más y buscar trabajo NO ¿? SI 

30. Creo que para mí aprender un oficio es lo más adecuado NO ¿? SI 

31. Es probable que vaya a la Universidad SI ¿? NO 

32. Si hago el bachillerato creo que tendré dificultades para 

acabarlo 

NO ¿? SI 

33. Me gustaría hacer unos estudios cortos de Formación 

Profesional 

NO ¿? SI 

34. Me interesa hacer le bachillerato aunque tenga que repetir 

algún curso 

SI ¿? NO 

35. Desearía que este fuera mi último año de estudio NO ¿? SI 

36. Si fuera sólo por mi voluntad dejaría de estudiar este curso NO ¿? SI 

                                                             Suma total…..    

 

❖ Obtención del resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener el resultado de los datos 

deberás realizar las siguientes operaciones: 

1. Multiplica por 2 el total de la suma 

de la 1ª columna. 

2. Multiplica por 1 el total de la suma 

de la 2ª columna. 

3. Halla la suma total. 
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A continuación podrás interpretar la puntuación obtenida 
 

❖ Interpretación de los resultados 

 
Observa ahora esta situación en función del resultado obtenido: 
 

 

Menos de 20 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Entre 20 y 50 puntos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 50 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

Esta primera actividad ha pretendido ponerte en la pista de tu situación ante futuros 

estudios. No lo tomes como algo definitivo. A partir de ahora es cuando vas a trabajar el 

proceso de conocerte a ti mismo y de búsqueda de la información para la toma de decisión 

que has de realizar. 

 

 

 

Total 1ª columna x 2 =  

Total 2ª columna x 1 =  

Total 3ª columna x 0 =  

                Suma total =  

No sientes demasiado interés por los estudios. Sería 

poco realista que te plantees hacer unos estudios de 

larga duración. Quizás lo más rentable sería que 

obtuvieras el graduado e hicieras algún Ciclo 

Formativo de Grado Medio 

Tienes cierto interés por estudiar, sin embargo éste 

no parece suficiente para hacer una carrera larga. Lo 

más interesante sería que apruebes el Bachillerato y 

puedas acceder a algún Ciclo Formativo de Grado 

Superior o a alguna carrera corta. 

Tu interés parece dirigido a estudios de mayor 

exigencia y duración. 
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 LOS VALORES 

 
¿CUÁLES SON MIS VALORES? 

 

¿A qué llamamos valores? Dice el Diccionario de la Real Academia Española que 

valor es la “Cualidad que poseen algunas realidades, llamadas bienes, por lo cual son 

estimables. Los valores tienen polaridad en cuanto son positivos o negativos, y jerarquía en 

cuanto son superiores o inferiores”. 

De eso se trata, de que en nuestra vida consideramos a determinadas cosas, a 

determinados actos, a determinadas personas, a determinadas actitudes... como más 

estimables que otras, y en función de esa estimación actuamos de una manera o de otra, o 

evaluamos los acontecimientos de una manera o de otra. Por ejemplo, aquel para el que lo 

más estimable son los otros, la solidaridad con los demás, evaluará positivamente las 

campañas del 0,7 de ayuda al Tercer Mundo, y estará dispuesto a poner algo de su dinero 

para ayudar a los demás. Aquel para el que lo más estimable es el dinero, vivirá pendiente 

de su cuenta corriente y de la manera de acrecentarla, sin preocuparse de si los demás lo 

pasan mal o no. 

El ambiente en que has vivido, tu experiencia, lo que has visto en tu familia, lo que 

los profesores te han ido inculcando, lo que la sociedad te ha ido proponiendo... Todo eso ha 

ido fraguando tus valores: la escala con la que para ti unas cosas son más estimables que 

otras. 

Si te parece podemos hacer una primera aproximación a tus valores, viendo la 

importancia que das a una serie de ellos para tu futuro trabajo y profesión, o sea, para luchar 

y entregarte a ello. 

 Puedes puntuar de 0 (nada) a 4 (mucha), pasando por 1 (poca importancia), 2 (alguna 

importancia), y 3 (bastante importancia) los siguientes:  

 
 

1. A mí lo que realmente me importa es llegar a tener todo lo que necesito y 

ganar mucho dinero. 

 

2. Me preocupa mucho el deterioro de la naturaleza, la degradación continua 

del medio, la contaminación y el poco respeto que el ser humano tiene por el 

campo, la montaña, los animales, los ríos... 

 

3. Lo que más me importa es poder ayudar a los demás, ser solidario con los 

otros, poder hacer algo útil por ellos. 

 

4. Lo que me gustaría es tener poder político o administrativo para cambiar 

la sociedad. 

 

5. Lo que a mí realmente me produce verdadera satisfacción es poder crear y 

admirar la belleza de un cuadro, de una catedral, de una sinfonía o una obra 

de literatura. 

 

6. Me encanta pensar, investigar, descubrir cosas nuevas, leer, enterarme de 

lo que han pensado los demás a lo largo de la historia, elaborar teorías 

nuevas... 

 

7. Lo que más me preocupa es el problema religioso, y poder dar coherencia 

a mi vida con mis creencias. 

 

8. Lo más estimulante para mí es: (puedes añadir aquí otros valores que no 

estén incluidos en los apartados anteriores). 
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De acuerdo con las valoraciones realizadas,  intenta contestar a esta pregunta:  

 

 

“¿CUÁLES SON MIS VALORES PREFERENTES?”.  

 

Ordénalos según la jerarquía que tú crees la correcta: 

 

 

 

 

1. 
 

 

2. 

 

 

3. 
 

 

4. 
 

  

 

 

 

 ¿EN QUÉ PROFESIONES O ACTIVIDADES FUTURAS PODRÍA YO  

DESARROLLAR MEJOR ESOS VALORES? 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
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 ¿PARA QUÉ VALGO YO? 

 

Los seres humanos valemos para muchas cosas, para tantas como nos 

proponemos, para tantas como las que trabajamos con tesón y entusiasmo. 

 

Pero también es cierto, que unos valemos para unas cosas y otros para otras. 

Hay a quien se le da muy bien manejar el lenguaje y las palabras, hay a quien los 

números no les plantean ningún problema, los hay más dotados para la música, a otros se 

les da bien el dibujo, a otros persuadir y convencer a los demás, a otros diseñar y estudiar 

cosas nuevas, a otros manejar tornillos y herramientas... Los seres humanos somos 

variopintos a la hora de mostrar aptitudes distintas. 

 

    En tu profesión futura tendrás que poner en juego habilidades, aptitudes, 

capacidades distintas... Los psicólogos llevan años intentando determinar cuáles son las 

capacidades básicas de los humanos y parece existir ya un tipo de acuerdo: 

 

 

• Para unos es más fácil comprender textos y expresarse por escrito, o manejarse 

con las palabras con fluidez, o escribir (algunos hasta son capaces de crear sonetos y 

novelas)... ¿Te imaginas un periodista al que no le saliesen las palabras a la hora de 

escribir una crónica o un artículo? ¿O a un abogado defensor que no encontrase la 

palabra justa en el momento del juicio, o se trabucase a la hora de presentar su discurso? 

 

 

• Para otros es más fácil “jugar” con los números. Tienen más facilidad para 

hacer cálculos numéricos o para resolver esas complicadas situaciones que los profesores 

de matemáticas te han planteado en más de una ocasión. ¿Te imaginas a un arquitecto al 

que no le saliesen los cálculos de la resistencia de los materiales? ¿O a un economista 

que no fuese capaz de calcular la diferencia prevista entre ingresos y gastos de una 

empresa? 

 

 

• Otros tienen más aptitudes para representarse el espacio y adivinar las 

posibilidades que ofrece. Se lo representan y son capaces de ello por su cuenta; hacen 

dibujos, diseños, proyectos... ¿Te imaginas a un arquitecto que a la hora de diseñar un 

nuevo edificio fuera incapaz de plasmarlo en unos planos? 

 

 

• A otros les van las artes: escriben poemas, tocan el piano, componen, cantan en 

un coro, pintan, moldean, esculpen... en la actualidad o en el pasado. ¿Te imaginas a un 

escultor que no estuviera loco por su trabajo? ¿O a un profesor de Historia del Arte al 

que no le gustasen nada las maravillas que han ido dejando los hombres a lo largo de la 

Historia? ¿O a un crítico del arte que no gozase nada en una exposición? 
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• También los hay “manitas”. Esos y esas que quizá tengan dificultades a la hora 

de escribir un folio, o de comprender un problema de Matemáticas, pero que cuando les 

pones en la mano el destornillador, o los alicates, o los instrumentos de peinado, son 

capaces de sorprender a cualquiera. Incluso hay algunos que van más allá y tienen la 

habilidad de diseñar por su cuenta artilugios nuevos. Son los candidatos a inventores. 

 

 

• Otros se muestran especialmente capaces de influir sobre los demás, de 

convencerlos, de conseguir que hagan lo que ellos se proponen. Lo hacen con su palabra 

o con su ejemplo o con su capacidad de liderazgo... Algunos políticos (no todos) tienen 

esta habilidad especial. La puede haber manifestado, tal vez, alguno de los delegados o 

de las delegadas de curso que has conocido. 

 

 

• Seguramente también has conocido gente capaz de pensar, de razonar, de 

descubrir la lógica interna de los hechos, de analizar con precisión las situaciones 

problemáticas, intuyendo su solución... Son personas con un especial sentido para la 

investigación. 

 

 

• Y por último, aunque quizá se pudiera seguir, hay gente con una habilidad 

especial para preocuparse por los demás, con una aptitud especial para ayudarles ya sea 

física, anímica o espiritualmente, para volcarse con ellos... en fin, para relacionarse con 

otras personas; es como si tuviesen una capacidad especial de simpatía, de sentir con los 

otros. 

 

 

Seguramente ya te has identificado con una o varias de las capacidades dichas. De 

todas formas ya lo completaremos de una manera más técnica cuando hablemos de los 

intereses profesionales. 
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 INTERESES PROFESIONALES 
 

 
 

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD 

 

❖ Instrucciones para su realización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO  
  

1. Me gusta el manejo de máquinas o aparatos.  

2. Me gusta analizar y producir nuevas ideas.  

3. Los sentimientos son algo importante en mi vida.  

4. Considero muy importante ayudar a otras personas.  

5. Soy de carácter impulsivo y emprendedor.  

6. Creo que las normas son muy necesarias.  

7. Me considero realista, materialista.  

8. Disfruto con todo lo relacionado con el lenguaje.  

9. Disfruto con las manifestaciones artísticas.  

10. Soy servicial y comprensivo.  

11. No me detengo en planteamientos y prefiero pasar a la acción.  

12. Me siento a gusto con las tareas que tienen normas muy claras.  

13. Me atrae lo concreto de las cosas más que el mundo de la imaginación.  

14. Me gusta analizar detenidamente las cosas.  

15. Me gusta la poesía, la música, el arte, etc.  

16. Me implicaría decididamente en una ONG por el trabajo solidario que realiza.  

17. Soy audaz, dominante y enérgico.  

18. No tengo problemas con aceptar las reglas establecidas.  

19. No me atrae lo relacionado con el arte.  

20. Busco las razones y causas de las cosas.  

21. Me considero poco realista y, a veces, me dejo llevar por intuiciones.  

22. Prefiero el trabajo con personas antes que con máquinas.  

23. Me considero un buen vendedor.  

24. Soy ordenado y sistemático en mis tareas.  

25. Me va más lo científico y lo técnico que lo relacionado con las tareas y lo humanístico.  

1. Total Desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Indiferente 

4. Acuerdo 

5. Total Acuerdo 

El siguiente cuestionario pretende que obtengas datos sobre los 

rasgos que definen tu forma de ser. De esta manera podrás ver 

la relación entre estos rasgos y los diferentes campos 

profesionales. 

 

1. Lee atentamente cada una de las siguientes frases. 

2. Contesta en la hoja de respuestas (Pág.20) puntuando 

según el grado de acuerdo o desacuerdo que muestres 

con cada una de ellas. 

3. Utiliza para ello la siguiente escala: 
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26. Soy una persona crítica e independiente.  

27. Me considero creativo e imaginativo.  

28. Creo que soy sociable y cooperativo.  

29. Pienso que se me darían bien los negocios.  

30. Me preocupa más lo económico que lo estético.  

31. Me gusta ver rápidamente los resultados de mi esfuerzo.  

32. Cuando se me plantea un problema le doy vueltas y no paro hasta encontrar una solución.  

33. Considero que la creatividad es un elemento importante en mi vida.  

34. Me esfuerzo por entender los sentimientos de los demás.  

35. Me considero capaz de montar en un futuro un negocio por mi cuenta.  

36. Creo que siempre se debe sancionar a quien se salta las normas establecidas.  

 

 

 

Hoja de respuestas 
 

1REA 2 INT 3 ART 4 SOC 5 EMPR 6 CONV 

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 

total 

 

 

total 

 

total 

 

total 

 

total 

 

total 

 

 

 

 

 

 

❖ Interpretación de los resultados 
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 1. 

Realista 

2. 

Intelectual  

3. 

Artístico  

4. 

Social  

5.  

Empren- 

dedor  

6. 

Conven- 

cional  

sub

to-

tal 

Divide entre 

90 

(Un decimal) 

 Total  

 

       

Científico

- Técnico 

X10= 

 

 

X9= X2= X2= X5= X2=   

Bio- 

Sanitario 

X6= 

 

 

X9= X2= X9= X2= X2=   

Ciencias 

Sociales 

X1= 

 

 

X4= X3= X12= X8= X2=   

Huma- 

nidades 

X2= 

 

 

X8= X9= X7= X2= X2=   

Artístico X1= 

 

 

X4= X18= X2= X4= X1=   

 
  Las puntuaciones de la última columna te ofrecen datos sobre los campos 

profesionales que se adaptan mejor a tu personalidad. 

    

  Para aclararnos un poco más, vamos a realizar a continuación un cuestionario de 

intereses profesionales porque ¿tienes claro los estudios que quieres realizar? Si realizas 

bien este cuestionario tendrás más datos sobre los estudios que realmente te interesan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALIDAD 

Ahora es el momento de que encuentres qué tipo de estadios están 

más de acuerdo con tu forma de ser. Para ello: 

1. Pon la puntuación total obtenida en cada rasgo (números del 

1 al 6 de las columnas) en la casilla correspondiente. 

2. Multiplica esa puntuación por el número que se indica en 

cada casilla de la columna que corresponda. 

3. Suma las distintas puntuaciones de cada fila y anótalo en la 

casilla del subtotal. 

4. Divide este resultado entre 90 (un decimal) y anótalo en la 

última columna. Obtendrás un número del 1 al 10. 

5. Posteriormente deberás trasladar los datos de la última 

columna a la “Tabla resumen del autoconocimiento”  
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CUESTIONARIO DE INTERESES PROFESIONALES  

 

❖ Instrucciones para su realización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Montar un circuito  

2. Trabajar en un hospital  

3. Ayudar a resolver los problemas que tienen las familias necesitadas  

4. Ser escritor/a  

5. Dar clases de música  

6. Hacer reacciones químicas en un laboratorio  

7. Participar en programas de rehabilitación de enfermos  

8. Preocuparme  por los problemas sociales del barrio o la ciudad donde vivo  

9. Estudiar formas de vida de poblaciones prehistóricas   

10. Interpretar obras de teatro  

11. Participar en un equipo de investigación científica  

12. Hacer un curso de socorrismo y primeros auxilios  

13. Atender y educar a personas con deficiencias físicas o psicológicas  

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

15. Modelar objetos de cerámica  

16. Recoger muestras de tierra y estudiar su composición  

17. Ayudar en tareas sanitarias  

18. Escribir artículos para revistas o periódicos  

19. Dar clases de idiomas a extranjeros  

20. Tocar algún instrumento musical en una orquesta  

21. Diseñar el trazo de una autopista  

22. Trabajar en una unidad de tratamiento de dolor  

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

24. Traducir un libro a otro idioma  

25. Restaurar cuadros y obras de arte antiguos  

26. Plantear la práctica en el laboratorio principios o formulaciones físicas  

27. Trabajar en una farmacia  

28. Trabajar en un servicio de atención al consumidor  

29. Estudiar las características de diferentes lenguas y sus relaciones  

30. Trabajar en la impresión de un periódico  

31. Montar el sistema de iluminación en un espectáculo  

32. Pertenecer a un equipo de trasplante de órganos  

33. Defender a una persona en un juicio  

34. Colaborar en una revista literaria  

35. Hacer labores de estética personal, moda y peluquería  

36. Montar y probar motores de coches  

37. Elaborar dietas adecuadas a diferentes tipos de enfermedades  

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

A continuación te presentamos una serie de actividades profesionales o de 

estudio: 

1. Léelas detenidamente. 

2. Coloca en la hoja de respuestas (pág. 23), la puntuación que le otorgas a 

cada una según la siguiente escala. 

1. No me gusta nada 

2. No me gusta 

3. Me resulta indiferente 

4. Me gusta 

5. Me gusta mucho 

3. Asegúrate de que coincida el número con la pregunta en la casilla 

correspondiente. 
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39. Hacer de interprete en una conferencia  

40. Pintar un cuadro  

41. Diseñar una máquina a través del ordenador  

42. Realizar prótesis, moldes o piezas dentales  

43. Trabajar en una agencia de viaje  

44. Trabajar en una biblioteca  

45. Diseñar moda de vestir  

46. Arreglar un enchufe eléctrico  

47. Realizar ecografías o radiografías a pacientes  

48. Trabajar en publicidad  

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

50 Dar clases de dibujo y pintura  

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

52. Revisar y solucionar los problemas dentales de las personas   

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

54. Ordenar y clasificar documentos en un archivo  

55. Decorar habitaciones, casas e interiores  

56. Analizar la composición química de los alimentos  

57. Curar enfermedades de los animales domésticos  

58. Confeccionar las nóminas de los empleados de una empresa  

59. Escribir cuentos, poesías, novelas  

60. Componer la música de una canción  

61. Estudiar nuevas fórmulas de producción de energía   

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

enfermos 

 

63. Estudiar las costumbres de diferentes pueblos  

64. Enseñar un idioma  

65. Maquillar a un artista  

66. Conocer cómo se construye un edificio  

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

68. Participar en una excavación arqueológica  

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

70. Hacer una escultura  

71. Analizar en el laboratorio una muestra de sangre  

72. Mantener y cuidar un acuario  

73. Trabajar en un banco u oficina  

74. Asistir a conferencias sobre temas culturales: historia, literatura…  

75. Visitar museos de pintura y escultura  

76. Realizar el mantenimiento de la máquina de una fábrica  

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

78. Me gustaría llevar la contabilidad de una empresa  

79. Leer el periódico, libros…  

80. Hacer grabaciones y montajes en vídeo  

81. Determinar el grupo sanguíneo de una persona   

82. Cuidar enfermos de todo tipo ( Curarles, asearles, darles de comer…)  

83. Aprender recetas de cocina y cocinar  

84. Las lenguas clásicas como el latín o el griego  

85. Pintar retratos de personas  

86. Participar en un programa de control de residuos ambientales  

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

88. Llevar las relaciones de una empresa con el exterior  

89. Estudiar la cultura y costumbres de diferentes países  

90. Hacer el montaje de una película  

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

92. Trabajar en el desarrollo de cultivos marinos  

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

94. Hacer el guión de una obra de teatro  

95. Asistir a  clases de música  

96. Trabajar en una refinería de petróleo  
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97. Hacer el diagnóstico de una enfermedad  

98. Ser corresponsal de un periódico en un país  

99. Estudiar la gramática de una lengua  

100. Asistir a conciertos de música clásica  

 

 

 

Hoja de respuestas 

 
CAMPO 1  CAMPO 2  CAMPO 3  CAMPO 4  CAMPO 5 

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 

Total: Total Total Total Total 

Entre 10 (1 decimal): Entre 10 (1 decimal): Entre 10 (1 decimal): Entre 10 (1 decimal): Entre 10 (1 decimal): 

 
• Suma las puntuaciones por columnas apuntando el resultado en la casilla “total”. 

• Divide cada resultado entre 10 y anótalo en su lugar correspondiente. 

• Posteriormente, deberás anotar en la “Tabla resumen del autoconocimiento” los datos de la 

última fila. 

 

 

❖ Interpretación de los resultados 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora podrás comprobar a qué tipo de 

estudios se corresponden los campos en los 

que has obtenido mayor puntuación. 

No pienses que ya has tomado la decisión, 

tan sólo has dado el primer paso, y deberás 

realizar el programa completo para tener una 

visión global. 
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       CAMPO 

 

ESTUDIOS O CARRERAS 

PROPIAS DE ESTE CAMPO 

CAMPO 1: 

Científico 

Técnico 

- Carreras universitarias de: Arquitectura, 

Administración y Direc. de empresas.C. 

económicas. C. del mar. Físicas. Químicas. 

Matemáticas. Geológicas. Estadísticas. 

Empresariales. Navegación marítima. 

Radioelectrónica naval. Óptica. Estructuras 

marinas. Informática. Estudios empresariales. 

Gestión y administración pública. Traducción e 

interpretación. 

- Ciclos formativos de las familias profesionales: 

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. 

Agricultura y ganadería. 

CAMPO 2 : 

Biosanitario 

Carreras universitarias de : Enfermería. 

Farmacia. Fisioterapia. Físicas. Geología. Ciencias 

ambientales. Logopedia. Medicina. Odontología. 

Podología. Química. Terapia ocupacional… 

Ciclos formativos de las familias  profesionales 

de: Industrias alimentarías. Química. Sanidad. 

Marítimo pesqueras. Imagen personal. Vidrio y 

cerámica. Textil. Actividades físico-deportivas 

CAMPO 3: 

Ciencias sociales 

Carreras universitarias de : Admon 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. 

Gestión y admon. pública. Trabajo social… 

Ciclos formativos de las familias profesionales 

de : Actividades físico-deportivas. Administración 

y gestión. Comercio y marketing. Hostelería y 

turismo. Servicios socioculturales. 

CAMPO 4:  

Humanístico 

Carreras universitarias de: Ciencias de la 

Información. Ciencias políticas. Comunicación 

audiovisual. Derecho. Ed. social. Gestión y 

Adm.pública. Filologías. 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 5: 

Artístico 

Carreras universitarias de : Bellas Artes. Música 

y danza. Arte dramático. Conservación y 

restauración de bienes culturales. Artes plásticas y 

Diseño( vidrio, cerámica y diseño) 

Ciclos Formativos de las familias profesionales 

de : Comunicación, imagen y sonido. Imagen 

personal. Vidrio y cerámica. Artes gráficas. 

Música y danza.  Y todas las relacionadas con 



Departamento de Orientación.  Colegio "Sagrado Corazón"- Salamanca 18 

Artes plásticas y diseño( interiores, cerámica 

artística, diseño gráfico…) 
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TUS APTITUDES 
 

Vamos a intentar ayudarte a descubrir tus aptitudes, y lo vamos a hacer pasando 

revista a tu pasado. Desde pequeño has tenido múltiples ocasiones de demostrar qué 

aptitudes posees: en tus juegos, en tus estudios, en tus preferencias por unas asignaturas u 

otras, por unas actividades u otras. 

 

 

 

11.¿PARA QUÉ TENGO MEJORES CUALIDADES? ESCALA DE APTITUDES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

❖ Instrucciones para su realización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Habilidades manuales o mecánicas: 

Se me da muy bien: 

1. El dibujo lineal 1 2 3 4 5 

2. Reparar aparatos ( bicicletas, patines, juegos…) 1 2 3 4 5 

3. Componer algo después de desmontarlo 1 2 3 4 5 

A continuación vas a explorar las 

aptitudes que piensas que tienes para 

determinadas situaciones a través de un 

cuestionario. 

 

Cada aptitud está compuesta por 5 

actividades que deberás puntuar según la 

habilidad que crees que tienes para cada 

una de ellas. 

La actividad que viene a continuación te va permitir  obtener más 

datos para tu conocimiento personal. Se trata de descubrir, a través de 

la valoración que des a determinados comportamientos, las 

habilidades y aptitudes que destacan más en ti. Hazlo con sinceridad. 

 

1. Marca con una X la valoración que corresponde a tu realidad en 

cada situación. 

 

2. Utiliza para ello, la siguiente escala: 

 

1. Muy poco o nada 

2. Poco o algo 

3. Normal. 

4. Bastante bien 

5. Mucho o muy bien 

 

3. En cada bloque suma los números señalados y anota este resultado 

en la casilla correspondiente. 
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4. El bricolaje 1 2 3 4 5 

5. Manejar herramientas 1 2 3 4 5 

         Suma    

2. Habilidades para el cálculo: 

6. Tengo rapidez y exactitud en el cálculo mental 1 2 3 4 5 

7. Resuelvo problemas sin cometer errores en las 

operaciones 

1 2 3 4 5 

8. Se me da muy bien los ejercicios de ecuaciones 1 2 3 4 5 

9. Suelo hacer bien las operaciones tanto con 

números enteros como con decimales 

1 2 3 4 5 

10. Aplico fácilmente un porcentaje de aumento o 

descuento a una cantidad 

1 2 3 4 5 

                                                                      Suma  

3.Aptitud verbal 

 

11. Encuentro con facilidad palabras para lo que 

quiero decir 

1 2 3 4 5 

12. Cuando estudio suelo entender el significado de 

la mayoría de las palabras 

1 2 3 4 5 

13. Si me dan una palabra, tengo la facilidad para 

encontrar sinónimos de la misma 

1 2 3 4 5 

14. Me gusta la lectura 1 2 3 4 5 

15. Redacto bien 1 2 3 4 5 

                                                                      Suma  

4. Habilidades para las relaciones sociales 

 

16. Me gusta conocer gente nueva 1 2 3 4 5 

17. Soy sociable, me relaciono con facilidad 1 2 3 4 5 

18. Si desconozco algo no tengo problemas en 

preguntarlo 

1 2 3 4 5 

19. No me importa hablar en público 1 2 3 4 5 

20. Soy capaz de animar a mis amigos/as si se 

encuentran tristes o deprimidos/as 

1 2 3 4 5 

                                                            Suma  

 

5. Aptitud espacial 

 

21. Hago los puzzles con gran facilidad 1 2 3 4 5 

22. Me oriento bien sobre un mapa 1 2 3 4 5 

23. Cuando veo el plano de una vivienda me hago 

una idea clara de la distribución y dimensiones 

1 2 3 4 5 

24. Si me dan tres vistas de una figura (alzado, planta 

y perfil) me la imagino fácilmente 

1 2 3 4 5 

25. Me oriento con facilidad por ciudades 

desconocidas 

1 2 3 4 5 

                                                             Suma 

 

6. Memoria 

 

26. Suelo reconocer a personas a las que sólo he visto 

una vez 

1 2 3 4 5 

27. Cuando leo u oigo algo me suelo quedar con la 

mayoría de los datos 

1 2 3 4 5 

28. Recuerdo bien lo estudiado 1 2 3 4 5 
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29. Se me quedan bien los datos y fechas históricas 1 2 3 4 5 

30. Si observo con atención una película, soy capaz 

de retener casi todos sus detalles 

1 2 3 4 5 

                                                          Suma 

 

7.Razonamiento 

 

31. Planteo bien y sin dificultad los problemas 1 2 3 4 5 

32. Resuelvo bien las series tanto de números como 

de letras 

1 2 3 4 5 

33. Sigo y comprendo bien las demostraciones 

matemáticas 

1 2 3 4 5 

34. Tengo facilidad para entender las explicaciones 

en clase 

1 2 3 4 5 

35. Al leer un problema reconozco con facilidad el 

principio o fórmula a aplicar 

1 2 3 4 5 

                                                                       Suma 

 

 

8.Aptitud artística 

 

36. Tengo la facilidad para tocar los instrumentos 

musicales 

1 2 3 4 5 

37. Soy creativo/a en los trabajos que realizo 1 2 3 4 5 

38. La gente se admira cuando ve mis dibujos 1 2 3 4 5 

39. Se me dan muy bien los trabajos manuales 1 2 3 4 5 

40. La gente me suele alabar mis cualidades artísticas 1 2 3 4 5 

                                                                Suma 

 

 

 

❖ Obtención de los resultados 

 
Traslada las puntuaciones obtenidas en cada bloque al Cuadro-Resumen y realiza las operaciones que 

se indican:  

 

CUADRO-RESUMEN 
  

Aptitudes Total Dividido entre 5  Multiplicado por 2  

( Puntuación Global) 

1.Mecánicas 

 

   

2.Cálculo 

 

   

3.Verbal 

 

   

4.Relaciones Sociales 

 

   

5.Espacial 

 

   

6.Memoria 

 

   

7.Razonamiento 

 

   

8.Artística 

 

   

 

 

❖ Interpretación de los resultados 
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                        APTITUDES 
 Mecán Cálcul Verbal Rel.Soc Espacial Memoria Razo- 

namien

to 

Artís- 

tico 

Subto- 

tal 

Divide 

entre 30 

(decima

les) 

Punt. Global  

 

         

Científico- 

Técnico 

X6= X6= X2= X1= X5= X2= X7= X1=   

Biosanitario X2= 

 

X4= X3= X5= X3= X7= X5= X1=   

C. sociales X1= 

 

X5= X6= X6= X2= X5= X4= X1=   

Humanidades X1= 

 

X1= X9= X5= X2= X7= X4= X1=   

Artístico X6= 

 

X1= X4= X1= X5= X1= X2= X10=   

 
 Analizando estos resultados puedes ver en qué área profesional tienes más aptitudes. 

 

 

12. HABLEMOS DE TUS ESTUDIOS: CUESTIONARIO DE RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 
 

Vamos a intentar ayudarte a descubrir tus aptitudes, y lo vamos a hacer pasando 

revista a tu pasado. Desde pequeño has tenido múltiples ocasiones de demostrar qué 

aptitudes posees: en tus juegos, en tus estudios, en tus preferencias por unas asignaturas u 

otras, por unas actividades u otras. Para ello vamos a realizar el siguiente cuestionario de 

rendimiento académico. 
 

 

❖ Instrucciones para su realización 
 

Ahora tienes que realizar un ejercicio de memoria recordando las calificaciones 

obtenidas los cursos anteriores. Las notas logradas hasta el momento muestran tu capacidad 

y esfuerzo para los estudios y pueden servirte de referencia para enfocar futuras opciones 

académicas. 

1. Coloca en las casillas correspondientes las notas finales obtenidas en cada área. 

2. Convierte la nota en puntuación según la siguiente tabla: 
 

NOTA PUNTUACIÓN 

Ahora es el momento de que encuentres qué tipo de estudios están más de acuerdo con tus 

aptitudes . Para ello: 

 

1. Pon la puntuación global obtenida en cada rasgo en la casilla correspondiente. 

2. Multiplica esa puntuación por el número que se indica en cada casilla de la 

columna correspondiente. 

3. Suma las distintas puntuaciones de cada fila y anótalo en la casilla del subtotal 

4. Divide este resultado entre 30 (un decimal) y anótalo en al última columna. 

Obtendrás un número del 1 al 10. 

5. Posteriormente deberás trasladar los datos de la última columna a la “ Tabla 

resumen del autoconocimiento”. 



Departamento de Orientación.  Colegio "Sagrado Corazón"- Salamanca 23 

Sobresaliente 10 

Notable 8 

Bien 6 

Suficiente 5 

Insuficiente 3 

  

3. Halla la media de las puntuaciones y escríbela en la casilla correspondiente. 

4. Traslada las puntuaciones medias de esta tabla a la Tabla de Bloques y halla la 

media de cada bloque. 

5. Pasa los datos de la última columna a la Tabla Resumen del Autoconocimiento 

que está más adelante. 
 

 

 

TABLA DE NOTAS 
 

 

 

ÁREAS 

 

 

 

 

 

      1º ESO 

  

 

 

  2º ESO 

 

 

 

       3º ESO 

 

PUNTUACIÓN 

MEDIA 

 Nota Puntuac. Nota Puntuac. Nota Puntuac.  

 

LENGUA 

 

       

 

INGLES 

 

       

MATE- 

MATI- 

CAS 

       

 

CC.SS. 

 

       

 

CC.NN. 

 

       

 

E.F. 

 

       

 

E.PLAST. 

 

       

 

TECNO. 

 

       

 

MÚSICA 

 

       

 

ÉTICA 

 

       

 

OPTA- 

TIVA I 

 

       

 

OPTA- 

TIVA II 
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OPTA- 

TIVA III 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE BLOQUES 

 

 
 NOTA MEDIA DEL 

BLOQUE  

                        

 

 Matemáticas   

BLOQUE Ciencias de la Naturaleza   

CIENTÍFICO Tecnología   

 Optativa*   

 

 

BLOQUE Ciencias de la Naturaleza   

BIO- Optativa*   

SANITARIO Optativa*   

 

 

 Ciencias Sociales   

 Lengua Castellana y Literatura   

BLOQUE Lengua Extranjera   

HUMANÍSTICO Optativa*   

 Optativa*   

 

 

 Ciencias Sociales   

BLOQUE Matemáticas   

SOCIAL Ética    

 Optativa*   

 

 

 Música   

BLOQUE Educación Plástica y Visual   

ARTÍSTICO Educación Física   

 Optativa*   

 Optativa*   

 

* Añade a cada bloque las optativas que tengan relación con el mismo 
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 SINTESIS: TABLA RESUMEN DEL AUTOCONOCIMIENTO 

  

 

Con el trabajo realizado en los pasos anteriores has ido completando esta Tabla que 

muestra tu situación respecto a cada uno de los Campos Profesionales. Tenla en cuenta para 

tu posible elección. 
 

 

 

 Campo Intereses Aptitudes Personalidad Rendimiento Suma 

 

Campo 1: 

 

 

Científico- 

Técnico 

 

     

 

Campo 2: 

 

 

Bio- 

Sanitario 

 

     

 

Campo 3: 

 

 

Humanístico 

  

 

     

 

Campo 4: 

 

 

Social 

 

 

     

 

Campo 5: 

 

 

Artístico 
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SI VOY AL BACHILLERATO 

 

¿QUÉ ES EL BACHILLERATO? 

 

Es una nueva etapa formativa que el sistema educativo te ofrece. Tiene dos años de 

duración. 

 

Su finalidad es proporcionar a los alumnos “una madurez intelectual y humana, así 

como los conocimientos y habilidades que les permitan desempeñar sus funciones sociales 

con responsabilidad y competencia. Asimismo, les capacitará para acceder a la Formación 

Profesional de grado superior o a los estudios universitarios”. 

Esa finalidad la podemos desglosar en tres objetivos generales: 

1. El Bachillerato va a ampliar tu horizonte cultural y de madurez. 

2. El Bachillerato ha de darte la oportunidad de ir madurando también tu propio 

proyecto de vida, mediante la pertinente información sobre las posibilidades de 

inserción en la sociedad que se te ofrecen. 

3. El Bachillerato te preparará directamente para acceder a estudios de Formación 

Profesional de grado superior o a estudios universitarios 

 

Al término del Bachillerato recibirás el título de Bachiller 

 

¿CUÁNTOS BACHILLERATOS HAY? 
 

Para responder mejor a tus necesidades e intereses, y a tu proyecto de vida futuro, el 

Bachillerato se ha estructurado en TRES modalidades según la nueva ley, LOMCE: 

Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y, Artes, con un total de 30 horas lectivas 

repartidas de la siguiente manera según los cursos y según los cuatro tipos de materias por 

modalidad de Bachillerato que en el siguiente cuadro se especifican. 

Materias comunes. 

MODALIDAD      DE  CIENCIAS  Y        CC.HH. Y SOCIALES  

Materias comunes  Materias comunes  

PRIMER CURSO Horas SEGUNDO CURSO Horas 

-Educación Física 

-Lengua C. y Literatura I 

-Primera Lengua Extranjera I 

-Filosofía 

  

2h. 

4h. 

3h. 

  3h. 

-Historia de España 

-Lengua C. y Literatura II 

-Primera Lengua Extranjera II 

  

 

4h. 

4h. 

   3h. 

 

MODALIDAD       DE      ARTES    

Materias comunes  Materias comunes  

PRIMER CURSO Horas SEGUNDO CURSO Horas 

-Educación Física 2h. -Historia de España 4h. 
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-Lengua C.  y Literatura I 

-Primera Lengua Extranjera I 

-Filosofía 

-Fundamentos del Arte I 

4h. 

3h. 

3h. 

-Lengua C. y Literatura II 

-Primera Lengua Extranjera II 

-Fundamentos del Arte II 

 

4h. 

3h. 

 

 Ciencias 

MODALIDAD         DE  CIENCIAS   

PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO  

Materia troncal 

general de 

modalidad 

(4hrs.) 

-Matemáticas I Materia troncal 

general de 

modalidad 

(4hrs.) 

Matemáticas II 

Materias 

troncales de 

opción (4hrs.-

Elegir dos) 

-Biología y Geología 

-Dibujo técnico I 

-Física y Química 

Materias 

troncales de 

opción (4hrs.-

Elegir dos) 

-Biología  

-Dibujo técnico II 

-Física 

-Geología 

-Química 

 

Materias 

específicas 

(4horas-Elegir 

una) 

-Anatomía Aplicada 

-Economía 

-Tecnología Industrial 

I 

-Biología y Geología* 

-Dibujo técnico I* 

Materias 

específicas 

(4horas-elegir 

una) 

-Ciencias de la Tierra 

y del Medio Ambiente 

-Historia de la 

Filosofía 

-Tecnología Industrial 

II 

-Segunda Lengua 

Extranjera II 

-Biología* 

-Dibujo Técnico II* 

-Física* 

-Geología* 

-Química* 

 

Materias 

específicas 

(2 horas-Elegir 

una) 

-Cultura Científica 

-Religión 

-Segunda Lengua 

Extranjera I 

-Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación I 

 

Materias 

específicas 

(3 horas-Elegir 

una) 

-Historia de la Música 

y de la Danza 

-Psicología 

-Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación II 

*Salvo que los padres, madres o tutores legales o el alumno, ya la hayan escogido 

como materia troncal de opción 
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Humanidades y Ciencias Sociales 

 

MODALIDAD       DE  HUMANIDADES     Y     CC.SOCIALES   

PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO  

Materia 

troncal 

general de 

modalidad 

(4hrs.) 

Itinerario 

Humanidades 

-Latín I Materia 

troncal 

general de 

modalidad 

(4hrs.) 

 Itinerario 

Humanidades 

-Latín II 

Itinerario 

CC.Sociales 

Matemáticas 

aplicadas a 

las 

CC.Sociales 

I 

Itinerario 

CC.Sociales 

Matemáticas 

aplicadas a 

las 

CC.Sociales 

II 

Materias 

troncales de 

opción 

(4hrs.-Elegir 

dos) 

-Economía 

-Griego I 

-Hª del Mundo 

Contemporáneo 

-Literatura Universal 

 

Materias 

troncales de 

opción 

(4hrs.-

Elegir dos) 

 -Economía de la Empresa 

-Geografía 

-Griego II 

-Hª del Arte 

-Hª de la Filosofía 

Materias 

específicas 

(4horas-

Elegir una) 

 -Economía* 

-Griego I* 

-Literatura Universal* 

-Latín I ** 

- Matemáticas aplicadas a 

las CC.Sociales I** 

 

Materias 

específicas 

(4horas-

Elegir una) 

 -Fundamentos de 

Administración y Gestión 

-Segunda Lengua Extranjera 

II 

-Economía de la Empresa* 

-Geografía* 

-Griego II* 

-Historia del Arte* 

-Historia de la Filosofía* 

-Latín II** 

-Matemáticas Aplicadas a las 

CC.Sociales** 

 

Materias 

específicas 

(2 horas-

Elegir una) 

 -Cultura Científica 

-Religión 

-Segunda Lengua Extranjera 

I 

-Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación I 

 

Materias 

específicas 

(3 horas-

Elegir una) 

 -Hª de la Música y de la 

Danza 

-Psicología 

-Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación II 

*Salvo que los padres, madres o tutores legales o el alumno, ya la hayan escogido 

como materia troncal de opción. 

**Materia troncal general de modalidad vinculada a itinerario, con opción de ser 

cursada en el otro itinerario de la modalidad como materia específica. 

 

 

 

 



Departamento de Orientación.  Colegio "Sagrado Corazón"- Salamanca 29 

 

Artes 

 

MODALIDAD         DE  ARTES   

PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO  

Materia troncal 

general de 

modalidad 

(4hrs.) 

-Fundamentos del 

Arte I 

Materia troncal 

general de 

modalidad 

(4hrs.) 

-Fundamentos del Arte 

II  

Materias 

troncales de 

opción (4hrs.-

Elegir dos) 

-Cultura Audiovisual 

I 

-Hª del Mundo 

Contemporáneo 

-Literatura Universal 

 

Materias 

troncales de 

opción (4hrs.-

Elegir dos) 

 -Artes Escénicas 

-Cultura Audiovisual 

II 

-Diseño 

 

Materias 

específicas 

(4horas-Elegir 

una) 

 -Análisis Musical I 

-Anatomía Aplicada 

-Dibujo Artístico I 

-Dibujo Técnico I 

-Lenguaje y Práctica 

Musical 

-Volumen 

-Cultura Audiovisual 

I* 

-Hª del Mundo 

Contemporáneo* 

Literatura Universal* 

 

Materias 

específicas 

(4horas-elegir 

una) 

 -Análisis Musical II 

-Dibujo Artístico II 

-Dibujo Técnico II 

-Historia de la 

Filosofía 

-Segunda Lengua 

Extranjera II 

-Técnicas de 

Expresión Grafico 

Plástica 

-Artes Escénicas* 

-Cultura Audiovisual 

II* 

- Diseño* 

 

 

Materias 

específicas 

(2 horas-Elegir 

una) 

 -Religión 

-Segunda Lengua 

Extranjera I 

-Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación I 

 

 

Materias 

específicas 

(3 horas-Elegir 

una) 

-Historia de la Música 

y de la Danza 

-Imagen y sonido 

-Psicología 

-Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación II 

*Salvo que los padres, madres o tutores legales o el alumno, ya la hayan escogido 

como materia troncal de opción 
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¿Y QUÉ PUEDO ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD? 
 

 En realidad, casi de todo. Ya lo irás viendo. 

 En este momento, los estudios universitarios se agrupan en torno a cuatro áreas de 

conocimiento (esas ramas del saber de las que antes hablábamos). 

 Esas cuatro áreas son las siguientes: 

 

A. ARTES Y HUMANIDADES 

 

Aquí te vas a encontrar con una serie de saberes (de ciencias, de carreras) relacionados 

con el hombre en tanto en cuanto ser que posee lenguaje, capacidad de representar la 

realidad mediante signos y símbolos (pictóricos, musicales, poéticos...) y capaz de insertarse 

críticamente en su realidad para interpretarla. Son los estudios que recogen lo que durante 

un tiempo se llamaban las “letras”. 

 

 En este área te vas a encontrar con carreras como las Filologías (estudio de una 

lengua y de la cultura a que ha dado origen): Hispánica, Francesa, Inglesa, Árabe, Catalana, 

Hebrea, Italiana, Portuguesa, Vasca...) La Filosofía, la Historia, las Bellas Artes, la 

Traducción y la Interpretación, la Historia del Arte, la Musicología... 

 Grados de la Universidad de Salamanca vinculados a esta rama de conocimiento: 

 Bellas Artes 

 Geografía 
 Historia 
 Historia del Arte 

 Historia y Ciencias de la Música 

 Humanidades 
 Estudios Alemanes 
 Estudios Árabes e Islámicos 

 Filología Clásica 

 Estudios Franceses 

 Estudios Hebreos y Arameos 

 Filología Hispánica 

 Estudios Ingleses 

 Estudios Italianos 

 Estudios Portugueses y Brasileños 

 Lengua, Literatura y Cultura Románicas 

 Filosofía 

 Traducción e Interpretación 

 

B. CIENCIAS 

Por tus estudios de Historia tú ya sabes que a partir del Renacimiento aparece una 
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nueva forma de hacer ciencia. No es que antes no la hubiese habido. Es que a partir de ese 

momento se comienza a utilizar el método experimental. Aparecen una serie de ciencias 

que presumen ser más "de laboratorio" que "de biblioteca". Esas ciencias han pretendido 

explicar experimentalmente tanto la realidad inerte de la naturaleza, como la realidad de los  

 

seres vivos. 

Te podrás encontrar en este área con grados como Biología, Ciencias 

Ambientales, Física, Geología, Química, Veterinaria, Estadística, Bioquímica... 

Grados de la Universidad de Salamanca vinculados a esta rama de conocimiento: 

 Biología 

 Biotecnología 
 Ciencias Ambientales 
 Química 
 Física 

 Geología 

 Matemáticas 

C. CIENCIAS DE LA SALUD 

Lo que hemos dicho anteriormente para las Ciencias en general, ahora lo vamos a 

aplicar a un campo muy concreto de las mismas: la salud. Y así, nos encontramos con 

grados como Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Ciencias de la alimentación, 

Veterinaria, Odontología... 
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Grados de la Universidad de Salamanca vinculados a esta rama de conocimiento: 

 Medicina 

 Odontología 

 Enfermería 

 Fisioterapia 
 Farmacia 
 Psicología 

 Terapia Ocupacional 

D. CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Porque el hombre posee esa capacidad de lenguaje y de interpretación simbólica 

de la realidad, ha sido capaz de vivir en sociedad desde sus orígenes. Y e l vivir en 

sociedad le ha llevado –incapaz que es de dejar de pensar y de hacer teorías- a ir 

construyendo ciencias, saberes, sobre su ser social y sobre los distintos aspectos que la 

vida en sociedad lleva consigo. La vida en sociedad conlleva la presencia de leyes 

(Derecho), de educación (Maestro, Pedagogía, Psicopedagogía), organización social y 

política (Sociología, Ciencias Políticas y de la Administración), organización de la 

actividad económica (Administración y Dirección de Empresas), comunicación 

(Publicidad y Relaciones Públicas, Periodismo, Comunicación Audiovisual...) 

Grados de la Universidad de Salamanca vinculados a esta rama de conocimiento: 

 Maestro Educación Primaria 

 Maestro Educación Infantil 
 Derecho 
 Ciencias Políticas y de la Administración Pública 

 Información y Documentación 
 Turismo 
 Pedagogía 

 Educación Social 

 Estadística 

 Sociología 

 Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

 Trabajo Social 

 Comunicación Audiovisual 

 Administración y Dirección de Empresas 

 Economía 

 Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas 

E. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA: ENSEÑANZAS TÉCNICAS 

El hombre no es sólo poseedor del lenguaje y de la capacidad simbólica, no sólo 

es capaz de interpretar experimentalmente la realidad, sino que también es capaz de 

transformarla. Por tus estudios de Historia, tú ya conoces como lo que el hombre fue 

conociendo de la realidad lo fue aplicando en el dominio de la naturaleza. Recuerda 

aquello de la Revolución Industrial o de lo que se habla actualmente sobre la 

Revolución Tecnológica. ¿No estamos viviendo ya la tercera o cuarta generación de 

ordenadores? 
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Hoy la Técnica está de moda. No te extrañe entonces que te vayas a encontrar en 

la Universidad con una amplísima gama de carreras. Es seguramente el área donde más 

se han especializado los conocimientos y los estudios. Te relacionamos algunas: 

Ingeniero Aeronáutico, de Caminos Canales y Puertos,  de Minas,  de 

Telecomunicaciones, Ingeniero Químico, Arquitecto, Arquitecto Técnico, 

Ingeniero en máquinas navales, Ingeniero Agrícola, Ingeniero Forestal, Ingeniero 

en Obras Públicas, Ingeniero Industrial (especialidades en Electricidad, 

Electrónica, Mecánica, Textil, Química, Industrial, Informática de Sistemas...), 

Ingeniero en Topografía. Tienes mucho donde elegir. 

Grados de la Universidad de Salamanca vinculados a esta rama de conocimiento: 

 Ingeniería Eléctrica 

 Ingeniería de electrónica Industrial y Automatismos 

 Ingeniería Mecánica 

 Ingeniería en Diseño y Tecnología Textil 

 Ingeniería de la Edificación 

 Ingeniería Agroalimentaria 

 I n g e n i e r í a  C i v i l  

 Ingeniería Informática en Sistemas de Información 

 Ingeniería Geomática y Topografía 

 Ingeniería de Minas y Energía 

 Ingeniería Infomática 

 Ingeniería Geológica 

 Ingeniería Agrícola 

 Ingeniería Química 

 

 

 

NUEVA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Los estudios universitarios se encuentran en plena fase de reforma como 

consecuencia de su adaptación a las directrices del nuevo Espacio Europeo de 

Educación Superior (Declaración de Bolonia, 1999). El EEES es un ambicioso proyecto 

de convergencia de los sistemas universitarios  de 46 países europeos cuyo fin 

primordial es homogeneizar la enseñanza universitaria y los títulos profesionales que ésta 

otorga. 

Los alumnos que accedan a las enseñanzas universitarias se van a encontrar ya 

con unos estudios estructurados del modo siguiente: 

SISTEMA ANTIGUO ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Diplomaturas e Ingenierías  Grados  
técnicas (3 años)  (4 años)* Formación básica de 

Licenciaturas e Ingenierías Grado  nivel universitario 
Superiores (4, 5 ó 6 años)    

  
Másteres Oficiales 

(1 ó 2 años) 

Formación 

especializada 

Doctorado Posgrado 

Doctorado 

Formación avanzada 

en técnicas de 

investigación 
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(*) Con algunas excepciones, como Arquitectura (5 años) o Medicina (6 años). 

Los nuevos estudios de Grado desarrollan planes de estudio ajustados al siguiente 

esquema: 

ESTRUCTURA DE LOS GRADOS 

Tipo de Materias Observaciones 

BÁSICAS Establecidas por el Generalmente dentro de los primeros 

 
Ministerio y 

pertenecientes a las 
áreas de 

cursos. Facilitan la movilidad entre Grados 

 
Conocimiento afines 

a los Grados 
 

OBLIGATORIAS Establecidas por 

cada Universidad 

En cualquier curso 

OPTATIVAS El alumno elige en 
función de la oferta 
que realiza cada 

Generalmente dentro de los últimos cursos 

 Universidad  

PRÁCTICAS Prácticas en Obligatorias, o no, según cada 
EXTERNAS empresas y 

organizaciones 
Universidad. En los últimos cursos. 

TRABAJO Fin de Investigación Obligatorio en todos los Grados. En el 

Grado dirigida último curso.  

El Posgrado se compone de dos tipos de títulos: El Máster y el Doctorado. Los 

Másteres Universitarios suponen una formación para la especialización profesional, que 

puede durar un año (60 créditos) o dos años (120 créditos). Para acceder a un Máster es 

necesario ser graduado (por el nuevo sistema) o titulado por el sistema antiguo. 

El Doctorado, máximo título universitario, es una formación avanzada en 

técnicas de investigación. El Programa de Doctorado se compone de un Período de 

Formación y del posterior Periodo de Investigación. Para acceder al Periodo de 

Formación han de cumplirse los mismos requisitos que para acceder a los estudios de 

Máster. Para acceder directamente al Periodo de Investigación es necesario haber 

superado 60 créditos de uno o varios Másteres Universitarios, o poseer un título de 

Grado de, al menos, 300 créditos. El periodo de investigación finaliza con la 

presentación y defensa de la Tesis Doctoral. 

El Nuevo Crédito Europeo (ECTS), es el reconocimiento del tiempo y el 

esfuerzo del propio estudiante en el desarrollo de su aprendizaje. El "antiguo sólo 

reconocía las horas de clase que recibía un alumno. Con el crédito ECTS no sólo se van a 

reconocer las horas de clase presenciales (teóricas y prácticas), sino también las de las 

tutorías, los exámenes, las prácticas en empresas, así como la estimación del tiempo que el 

alumno precisa para el desarrollo del trabajo autónomo (estudios, trabajos...). 

1 ECTS 25-30 Horas. 

Cada año del Grado = 60 ECTS (1.500 –1.800 horas). 

Un Grado completo (4 años) = 240 ECTS 

 

Te aconsejamos que analices tu caso particular y traces tu estrategia personal 
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desde el momento de la matrícula en 1° de Bachillerato, respondiendo, por este orden, a 

las siguientes preguntas: 

• ¿Qué estudios universitarios desearía continuar al finalizar bachillerato? 

• ¿Dónde se pueden cursar los estudios de Grado que me interesan y cuáles son sus 

condiciones en el cálculo de la Nota de Admisión? 

• ¿Qué materias de modalidad y cuántas elegiré en la Prueba de Acceso? 

• ¿En qué modalidad de 2° de bachillerato se estudian? 

• Por tanto, ¿de qué modalidad de bachillerato me interesa matricularme el próximo 

curso y qué elección de asignaturas debo hacer? 

Adscripción de las materias de modalidad que son impartidas en el segundo 

curso de bachillerato a las ramas de conocimiento  

Materias de modalidad Ramas de conocimiento Materias de modalidad Ramas de conocimiento 

Análisis musical II Artes y Humanidades 

Ciencias Sociales y Jurid 
Griego II Artes y Humanidades 

Ciencias Sociales y Jurid 

Anatomía aplicada Artes y Humanidades 

Ciencias de la Salu 
Historia de la 
música la danza 

Artes y Humanidades 

Ciencias Sociales y Jurid 

 
. 

Ciencias Sociales y Jurid y  

Artes escénicas Artes y Humanidades Historia del arte Artes y Humanidades 

 
Ciencias Sociales y Jurid 

 
Ciencias Sociales y Jurid 

Biología Ciencias Historia del mundo Artes y Humanidades 

 Ciencias de la Salud contemporáneo Ciencias Sociales y Jurid 

 Ciencias Sociales y Jurid   
 Ingeniería yArquitectura   

Ciencias de la tierra Ciencias Latín II Artes y Humanidades 

y medioambientales Ciencias de la Salud  Ciencias Sociales y Jurid 

 Ciencias Sociales y Jurid   
 Ingeniería yArquitectura   

Cultura audiovisual Artes y Humanidades Lenguaje y práctica Artes y Humanidades 

 
Ciencias Sociales y Jurid musical Ciencias Sociales y Jurid 

Dibujo artístico II Artes y Humanidades Literatura universal Artes y Humanidades 

 
Ciencias Sociales y Jurid 

 
Ciencias Sociales y Jurid 

Dibujo técnico II Artes y Humanidades Matemáticas II Ciencias 

 Ciencias Sociales y Jurid  Ciencias de la Salud 
 Ingeniería yArquitectura  Ciencias Sociales y Jurid 

   Ingeniería yArquitectura 

Diseño Artes y Humanidades Matemáticas Artes y Humanidades 

 Ciencias Sociales y Jurid aplicadas a la Ciencias So ciales y Jurid 

 Ingeniería yArquitectura 
ciencias sociales II  

Economía Artes y Humanidades Química Ciencias 

 Ciencias Sociales y Jurid  Ciencias de la Salud 
 Ingeniería yArquitectura  Ciencias Sociales y Jurid 

   Ingeniería yArquitectura 

Economía de la Artes y Humanidades Técnicas de Artes y Humanidades 

empresa Ciencias Sociales y Jurid expresión gráfico- Ciencias Sociales y Jurid 

 Ingeniería yArquitectura plástica  

Electrotécnia Ciencias Tecnología Ciencias 

 Ingeniería yArquitectura industrial II Ingeniería yArquitectura 

Física Ciencias Volumen Artes y Humanidades 
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 Ciencias de la Salud  Ciencias Sociales y Jurid 

 Ciencias Sociales y Jurid   
 Ingeniería yArquitectura   

Geografia Artes y Humanidades   
 Ciencias Sociales y Jurid    

No puedes perder de vista tampoco, a la hora de confeccionar tu propio plan, el 

valor que se da en selectividad a cada asignatura de modalidad que has cursado, 

valor que se llama ponderación. O sea, que a la hora de realizar la Prueba de Acceso a 

los Estudios Universitarios (PAEU), la nota que obtengas en cada examen de las 

materias de modalidad se multiplicará por 0,2 ó 0,1. 

Para más información, puedes consultar la página web de la Universidad de 

Salamanca (www.usal.es) y en concreto lo relativo a ponderaciones en: 
campus. usal.es/-gesacad/web-acceso/PonderacionesB.pdf 

Pero no te preocupes, que lo explicaremos un poco mejor al final, 

cuando hablemos de la nueva selectividad. 

 
 

16. EL HORIZONTE DE LA NUEVA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

 

 Hasta ahora te hemos presentado el horizonte de la Universidad. A lo mejor te ha 

parecido un poco inalcanzable por ahora. No te desanimes. Puedes llegar. Hay un sitio 

para cada uno. 

 

 Supongamos ahora que te ha parecido un horizonte muy lejano. De mucha 

exigencia. De horas de dedicación. De años de permanencia en un centro universitario 

para adquirir un título (sea de primer ciclo, o de segundo, o no digamos de tercero). 

Digamos que a ti no te seduce tanto saber los fundamentos de una ciencia, de un saber, 

de una actividad humana, sino que prefieres saber menos, pero hacer cosas. Y hacerlas 

cuanto antes. 

 

 No te preocupes. Tienes tus salidas. Vamos a pensar en el horizonte de la 

Formación Profesional. 

 

16.1. FAMILIAS Y ESPECIALIDADES 

 

 La Formación Profesional está estructurada en 22 familias profesionales. Cada 

una de esas familias cuentan con distintas especialidades, y distintos niveles de 

formación.  Ten en cuenta que para adaptarse al sistema productivo, siempre cambiante, 

la Formación Profesional pretende también ser cambiante. Es posible que en un futuro 

inmediato, aparezcan nuevas especialidades o desaparezcan algunas de las actuales. 

Estate atento. 

 

 Las 22 Familias Profesionales son: Actividades agrarias, Actividades físicas y 

deportivas, Actividades marítimo-pesqueras, Administración, Artes gráficas, Comercio 

y marketing, Comunicación imagen y sonido, Edificación y obra civil, Electricidad y 

electrónica, Fabricación mecánica, Hostelería y turismo, Imagen personal, Industrias 
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alimentarias, Informática, Madera y mueble, Mantenimiento de vehículos 

autopropulsados, Mantenimiento y servicios a la producción, Química, Sanidad, 

Servicios socio-culturales y a la comunidad, Textil confección y piel y Vidrio y 

cerámica. 

 

 Ahora te toca moverte, informarte sobre los estudios que puedes realizar en cada 

una de esas familias. Suerte. 

 

16.2. NIVELES DE FORMACIÓN  

 

 Esas especialidades se reparten en tres niveles de formación: 

 

- Nivel 1: Formación Básica. A ella se accede sin el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. Se ordenan en ciclos Formativos de 2000 horas 

de duración repartidos en dos cursos académicos. Cada ciclo está organizado en 

Módulos Profesionales de duración variable: Unidades de competencia de nivel 1 

del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales; Módulo de Comunicación 

y Sociedad (Lengua Castellana, L.Extranjera y C.C.Sociales); Módulo de Ciencias 

Aplicadas al contexto personal y de aprendizaje de un campo profesional 

(Matemáticas y Ciencias) y Módulo de Formación en Centros de Trabajo. Al 

finalizar, se obtiene el Título Profesional Básico que permite el acceso a los CFGM.  

 

- Nivel 2: Formación Profesional de Grado Medio. Con el título de Graduado en 

ESO, si no quieres seguir estudios de bachillerato, puedes pasar a realizar un ciclo 

formativo de grado medio. Estos ciclos suelen tener una duración de entre 1400 y 

2000 horas. Ya no se miden por cursos. En la práctica vas a permanecer en ellos 

entre uno y dos años, según la duración del que elijas. Se te va a proporcionar aquí 

una formación profesional específica, con un periodo de prácticas en un centro de 

trabajo, que te va a permitir realizar después un trabajo de ejecución que puede ser 

autónomo en el límite de las técnicas que le son propias. Fíjate, hablamos de trabajo 

de ejecución, no de trabajo de programación, ni de coordinación, ni mucho menos 

de diseño o creación. El título que recibas será el título de técnico que te habilitará 

para acceder al mundo del trabajo. Si quieres pasar a la formación profesional de 

grado superior tendrás que hacer Bachillerato. Podrás también pasar mediante una 

prueba de acceso, siempre que tengas 20 años. Actualmente existe la posibilidad de 

acceder desde un ciclo formativo de grado medio afín, superando una prueba de 

acceso. Estas pruebas, dado el nivel de formación que exigen, suelen ser 

complicadas por no haberse realizado estudios de Bachillerato, que sin duda es la 

mejor vía de acceso. 

 

- Nivel 3: Formación Profesional de Grado Superior. Ofrece mayores contenidos 

teóricos. A su término, el que la ha seguido obtiene el título de técnico especialista, 

que le habilita para realizar un trabajo de forma autónoma, y con posibilidades de 

programación y de coordinación. A esta formación se llega siguiendo un ciclo 

Formativo de Grado Superior. Desde ella se puede acceder, a su término, a 

Escuelas Universitarias. Efectivamente, los estudios universitarios de primer ciclo y 

de segundo ciclo, constituyen los siguientes niveles de cualificación profesional. En 

ellos, como ya sabemos, ya no se trata sólo de la realización de un trabajo, sino del 

conocimiento teórico de la rama correspondiente, con posibilidades de creación, 

programación y decisión. 
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17. NUEVO ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
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