
SEMANA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL

MARTES 17 AL VIERNES 20 DE MAYO.

Martes 17 de mayo: Mesa redonda sobre grados universitarios.

El martes 17 de mayo en el horario comprendido entre las dos primeras horas (8:15 – 10:15) tendrá lugar una mesa
redonda donde intervendrán ponentes con diferentes carreras universitarias con el fin de orientar al alumnado de cara a elegir una
carrera profesional. Estos explicarán al alumnado el itinerario a seguir para acceder a cada carrera universitaria, universidades
donde cursarlas, la duración, las diferentes asignaturas que verán a lo largo de la carrera y las posibilidades de seguir formándose
una vez acabada. Además, también se hablará de las posibles salidas profesionales de cada grado universitario, así como de la
experiencia profesional de los ponentes.

Intervendrán ponentes de diversas ramas, las cuales son las siguientes:

- Psicología.
- Arquitectura.
- Turismo.
- Fisioterapia.
- Bellas Artes.

Miércoles 18 de mayo: Mesa redonda sobre FP grado medio y superior:

El miércoles 18 de mayo en el horario comprendido entre las dos primeras horas (8:15 – 10:15) tendrá lugar una mesa
redonda donde intervendrán ponentes con diferentes Ciclos de Formación Profesional tanto de grado medio como de grado
superior. Estos explicarán al alumnado el itinerario a seguir para acceder a cada ciclo, centros donde cursarlos, la duración, las
diferentes asignaturas que verán a lo largo del ciclo, el periodo de prácticas y las posibilidades de seguir formándose una vez
acaben. Además, también se hablará de las posibles salidas profesionales de cada ciclo, así como de la experiencia profesional de
los ponentes.



Intervendrán ponentes de diversas ramas, las cuales son las siguientes:

- Técnico de laboratorio. Grado superior.
- TAFAD. Grado superior.
- Técnico en sistemas de telecomunicación e informáticos. Grado superior.
- Cocina. Grado medio.
- Farmacia. Grado medio.

Jueves 19 y viernes 20 de mayo: Jornadas de demostraciones profesionales:

El jueves 19 y el viernes 20 de mayo, en el horario comprendido entre segunda y quinta hora (9:15-13:45), se celebrarán las
jornadas de demostraciones laborales, donde profesionales de diferentes áreas mostraran al alumnado cómo realizan sus trabajos
y, además, los harán partícipes de estas actividades. Los alumnos irán pasando por los diferentes stands donde cada profesional les
explicará en qué consiste su trabajo de forma teórico-práctica, haciéndolos partícipes en sus demostraciones.

Intervendrán profesionales de varios ámbitos, los cuales son los siguientes:

- Esteticién.
- Peluquero.
- Fotógrafa.
- Entrenador personal.
- Técnico informático.



SEMANA DE LA ORIENTACIÓN
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

PRIMERA Mesa redonda sobre Grados
Universitarios.
(2º Bachillerato)

Luis de Sena, Mercedes García, Maria
José Fdez y Antonio Serafín

Mesa redonda sobre
FPGM y FPGS

(4º ESO A, B y C)SEGUNDA Jornadas Prof.
3ºESO A Marta
Arroyo
3ºPMAR Nuria Prieto

Jornadas Prof.
2ºESOB (Víctor
Hdez)
María Ortíz

TERCERA Stand FP
3º ESO C Antonio Rodas
3º PMAR Nuria Martos

Charla empresa
Telecomunicaciones

(4º ESO A, B y C)

Jornadas Prof.
1º ESO E Nieves
Ocaña
2º PMAR Maria José

Jornadas Prof.
2º ESO A (Jose
Manuel García)
María Ortíz

11:15 RECREO

CUARTA Stand FP
4º ESO C Mario Rubiño
3º ESO A Marta Arroyo

Jornadas Prof.
2º ESO D Adriano

Jornadas Prof.
1ºESOC Antonio
Serafín
1ºESOD López

QUINTA Stand FP
4º ESO A Isa Blanco , Juan Manuel
Ortiz
4º ESO B Juan Antonio Aneas

Jornadas Prof.
2º ESO C Luis de
Sena

Jornadas Prof.
1ºESOA Mario y
Judit
1ºESOB Isa Blanco

SEXTA


