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¿Estás en cuarto de la ESO y estás harto de estudiar? Seguro que eres de los que estás pensando en trabajar inmediatamente,
pero, ¿te has preguntado donde vas a trabajar sin especialización? ¿Crees que te será suficiente tener el título de la ESO?... Pues te
equivocas. Con los tiempos que corren es necesario tener un título profesional. Esta webquest te ayudará a resolver tus dudas y a
decidirte. ¡Suerte y ánimo!

Verás como te diviertes haciendo&nbsp;un test vocacional y buscando información en los recursos que voy a proporcionarte: videos,
enlaces, presentaciones, etc.Cuando hayas encontrado toda la información necesaria, te decidirás por tres ciclos formativos y
buscarás los centros en donde puedes estudiarlos. Te informarás de los plazos de inscripción y&nbsp; los escribirás en una tabla
para llevarla contigo en el proceso de inscripción.

En primer lugar te propongo que hagas un test vocacional on line. Es muy divertido y te dará alguna idea de lo que te gusta. Ten en
cuenta que no debes hacer caso al cien pot cien de los resultados. Es simplemente una orientación. Tienes el enlace aquí:
Test de orientación on line

Después verás unos videos sobre formación profesional. Los tienes en el apartado de recursos de esta misma página, aquí abajo. Si
tu profesor-a así lo desea podéis verlo juntos en clase.
Bájate un documento en word que tienes en el apartado de recursos .
Visitarás una página web muy interesante de Formación Profesional, pero antes, lee las instrucciones que aparecen debajo del
enlace:
Página de la Junta de Andalucía sobre Formación Profesional

Una vez pinches en el enlace y estés en la página irás a la pestaña "títulos". Cuando despliegues esa pestaña aparecerán todas
las familias profesionales. Elige la que más te interese y aparecerá en el centro de la pantalla información sobre esa familia
profesional, y al final,&nbsp; los ciclos formativos que tiene dicha familia. Elige el que quieras pinchando en su enlace, y&nbsp;verás
otra pantalla en donde encontrarás toda la información del ciclo. Anota los datos que te pide la tabla del documento en Word
que&nbsp;hallarás en el apartado de recursos, en esta misma página. Cuando lo hayas hecho procede de la misma forma con
otros dos ciclos formativos que te interesen. Deberás completar toda la tabla. Después, imprímelo. También puedes imprimirlo
antes y rellenarlo a mano. Si no tienes impresora, pídele a tu profesor-a que te lo fotocopie.

Averigua los centros donde puedes estudiar los ciclos elegidos en este buscador.
Querrás saber en qué consiste la profesión correspondiente a los ciclos que has elegido. Elige la profesión correspondiente en el
archivador que aparece en esta página, mira toda la información que te ofrece y&nbsp; el video de las profesiones elegidas que
verás en la misma página. ¡Es muy interesante!:
Busca aquí las profesiones: "Pildoras ocupacionales" (busca en el archivador).
Visita el enlace que te pongo&nbsp;aquí para&nbsp;descargarte el tríptico informativo donde podrás leer&nbsp;los plazos de
preinscripción para los ciclos formativos de grado medio. Busca en él cual es el plazo de preinscrición (plazo de solicitud del ciclo).
Después hay otro plazo para matricularse.
Tríptico informativo de la Junta de Andalucía sobre los plazos de escolarización

Bájate dos ejemplares del impreso para realizar la preinscripción en el enlace que te pongo en el apartado de recursos.

Impreso de preinscripción para ciclos formativos de grado medio

Rellénalo correctamente recurriendo a la tabla anterior (debes rellenarlo por duplicado). Pon los ciclos y los centros elegidos por
orden de preferencia. No olvides poner todos tus datos. Pide ayuda a tu familia.
Entrega el documento que contiene la tabla a tu tutor-a para que te lo corrija. Una vez corregido. Tu tutor la fotocopiará y te
entregará a tí la copia, quedándose él/ella con el original.
Busca la documentación que te piden (LEE EL IMPRESO QUE TE HAS BAJADO), y TENLA PREPARADA.

Presenta el impreso oficial por duplicado y toda la documentación que te pidan en el primer centro que has elegido para cursar el ciclo
formativo que más te interese.

Para valorar si has hecho un buen trabajo deberás ser muy sincero-a, pues la evaluación se hará entre el alumno-a y el tutor-a. Se
trata de saber si lo has hecho bien. Si no es así, deberás realizar de nuevo el proceso, hasta conseguir la máxima nota. Ten en
cuenta que se trata de tu futuro, y eso incumbe a tí más que nadie. Por eso debes procurar realizar un ejercicio de responsabilidad
para rectificar tus errores. La calificación máxima será diez.Tienes varios niveles, y según el nivel que alcances tendrás mejor o
peor calificación. ¡Adelante!.

Category and Score

Ve los videos

Busca información sobre
ciclos y profesiones

Insuficiente

Ve un video

No está mal, pero
puedes mejorarlo

Busca los centros donde
estudiar

Completa la tabla y la
entrega

Score

busca información sobre
Busca un centro
un ciclo y su
correspondiente profesión

Completa los datos de
un ciclo

3

Ve dos videos

Buscca información sobre Busca dos centros por
dos ciclos y sus
ciclo.
correspondientes
profesiones

Completa los datos de
dos ciclos.

2

Está bastante bien

Ve los dos videos y los
comenta en clase.

Busca información sobre
tres ciclos y sus
correspondientes
profesiones

Busca tres centros por
ciclo.

Completa los datos de
tres ciclos y profesiones

2

¡Genial!

Ve los dos videos, los
comenta en clase y
hace un resumen.

Busca informació sobre
más de dos ciclos y
sus correspondientes
profesiones.

Busca más de tres
centros por ciclo.

Completa toda la tabla y
la entrega al tutor-a.

3

Total Score

10

Hemos llegado al final de la actividad. Si todo ha ido bien y has hecho lo que te he indicado, tendrás suficiente información sobre las
materias que se estudian en los ciclos, donde estudiarlos, las direcciones y teléfonos de los centros, los documentos necesarios
para hacer la preinscripción y las fechas para realizarla, las profesiones asociadas a cada ciclo, las tareas que se realizan en dichas
profesiones, etc.&nbsp;Así podrás&nbsp;elegir con responsabilidad y garantías de éxito.&nbsp;&nbsp;Si no has conseguido lo
esperado, te recomiendo que empieces de nuevo y sigas cada uno de los pasos con el máximo interés. Recuerda que es tu futuro
lo que está en juego.&nbsp;
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Estas actividades están dirigidas a alumnos que acaban la ESO y que tienen preferencia por los ciclos formativos de grado medio y
no desean hacer Bachillerato, si bien puede ser realizada por toda la clase en general, aunque no vayan a escoger los ciclos. La
información nunca viene mal.
Es importante que los alumnos sigan cada uno de los pasos marcados en el apartado "Proceso", pues de otra forma puede perder
información fundamental para realizar su elección profesional. Es mucho lo que se juegan los alumnos.
Estas actividades se pueden realizar en la hora de tutoría, en un aula con ordenadores. El tiempo aproximado para completar la
actividad es de tres horas de tutoría lectiva (tres sesiones).
En la primera sesión se realizará el visionado de los videos. Se podrá hacer de forma individual o en común con el resto del grupo,
con un cañó o pizarra virtual. después los alumnos pueden hacer un resumen del visionado y establecer un pequeño debate, en
donde expongan sus impresiones. Puedes llevar el documento word que contiene una tabla, y que aparece en el apartado de
recursos de la página "Proceso" fotocopiado para cada alumno. Es más fácil que lo cumplimenten a mano, porque puede que no
tengan impresora en casa y no puedan imprimirlo.
En la segunda sesión se buscará toda la información propuesta en las actividades, visitando los enlaces. Si no da tiempo, los alumnos
terminarán de obtener la información en sus casas o en la siguiente sesión.
En la tercera sesión se terminará de completar la tabla , y se entregará al tutor, quien comprobará que está debidamente
cumplimentada. Después se trasvasará la información al impreso oficial de preinscripción. Finalmente cumplimentará el cuestionario
de valoración para comprobar su nivel de aprendizaje.
Para terminar se realizará una valoración&nbsp;final del alumno-a y de su implicación en la actividad, atendiendo a los criterios
establecidos en el apartado "Evaluación.&nbsp;&nbsp;Habrá que tener&nbsp;en cuenta también el resultado obtenido por el alumnoa en el cuestionario del apartado "Quiz"
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