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Antes de que acabe el curso tienes que 
realizar una decisión importante:

¿qué voy a estudiar el próximo curso?

Hagas lo que hagas, no debes hacerlo a la ligera



ANTES DE DECIDIR, TIENES QUE TENER EN CUENTA TRES 
TIPOS DE INFORMACIÓN

1º.- SOBRE TI MISM@

•Tus gustos y preferencias.

•Tus intereses y tus valores

• Tus capacidades y habilidades.

2º.- SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO: distintas vías entre
las que puedes elegir para continuar con tu formación
dentro de las Enseñanzas Oficiales



MIRANDO AL FUTURO
El tiempo que pasamos en colegios, institutos y otros centros 

de enseñanza sirve, entre otras cosas, para prepararnos para 
desempeñar en nuestra vida un buen papel en beneficio propio y de la 
sociedad

Ese papel se desarrollará en parte a través de nuestro trabajo, 
y por eso el sistema educativo nos ofrece la posibilidad de aprender un 

OFICIO o PROFESIÓN.

Tenemos entonces que conocer las profesiones que existen y 
cómo se pueden estudiar. 

Pero existen miles de profesiones distintas, y para poder estudiarlas, 
vamos a agruparlas en CAMPOS PROFESIONALES



ESTUDIOS: MUCHOS Y VARIADOS

Cuando pensamos en una profesión que nos gustaría para 
nosotros, tenemos que distinguir qué tipo de estudios son necesarios para 
poder alcanzarla. 

Hay algunas profesiones que requieren estudios teóricos y 
complejos y que duran muchos años: son los GRADOS UNIVERSITARIOS y 
normalmente se estudian en las UNIVERSIDADES, después de hacer el 
Bachillerato. *

Otros requieren estudios más prácticos y más cortos: son los 
CICLOS FORMATIVOS y suelen estudiarse en los INSTITUTOS

Todas las profesiones , si coinciden con nuestras capacidades e 
intereses y se ejercen con dedicación y honradez, pueden proporcionar nos 
una vida satisfactoria y el reconocimiento de la sociedad.

Vamos a ver los distintos tipos de profesiones que existen



Un CAMPO PROFESIONAL es un conjunto de profesiones que trabajan en la 
misma área de producción. Por ejemplo, el CAMPO PROFESIONAL DE LA 
AGRICULTURA  agrupa a todos los estudios y profesiones que trabajan en el 
cultivo de la tierra



Tractorista
Viticultor
Químico*
Hortelano

CIENTÍFICO

Matemático*
Físico*
Químico*

CONSTRUCCIÓN
Gruísta
Albañil
Arquitecto*

HOSTELERÍA

Director/a de hotel
Camarero/a
Guía Turístico*

DEPORTES

Entrenador
Tenista
Futbolista

CAMPO PROFESIONAL
Es un conjunto de profesiones que 
trabajan en la misma área de 
producción. Por ejemplo, el CAMPO 
PROFESIONAL DE LA AGRICULTURA 
agrupa a todos los estudios y 
profesiones que trabajan en el cultivo de 
la tierra.

ARTÍSTICO
Dibujante
Músico*
Joyero
Escultor/a*

SANIDAD

Enfermero/a*
Médico*
Radiólogo

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

ARTESANÍA

Ebanista
Ceramista

AGRICULTURA

Periodista*
Presentador de TV
Reportero*



Existen otros muchos campos profesionales, como el de la 
ENERGÍA, LA INDUSTRIA, LA ENSEÑANZA, EL COMERCIO, LOS 
TRANSPORTES, LA ADMINISTRACIÓN, LA ALIMENTACIÓN, LA 
ECONOMÍA …
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CICLO FORMATIVO 
GRADO MEDIO

Práctico
2 cursos
Prácticas en 
empresa

GRADUADO ESCOLAR

BACHILLERATO
Teórico. 
2 años. 3 Modalidades
Sirve para seguir 
estudiando

C.F.  GRADO 
SUPERIOR

Práctico
2 cursos
Prácticas en 
empresa

GRADO UNIVERSITARIO
4 cursos (salvo excepciones)

Técnico/a 
en …….

Técnico/a 
Especialista 

en ………

Grado en 
……….

4º ESO Enseñanzas 
Académicas

4º ESO Enseñanzas 
Aplicadas



FAMILIAS PROFESIONALES

















Enseñanzas 
Académicas 
para la 
iniciación al 
Bachillerato

Enseñanzas 
Aplicadas para 
la iniciación a 
la Formación 
Profesional

4º ESO : 2 OPCIONES













ESTUDIAMOS LOS CAMPOS PROFESIONALES

Grado Un



Grado Un

Grado Un

Grado Un



Grado Un – CF gs

Grado Un - CF gs



Grado Un

Grado Un

El cultivo de la tierra y la explotación de los animales 
constituyen el sector más antiguo del trabajo y la economía. 
Actualmente las técnicas modernas  y las aplicaciones de la 
química  han revolucionado el sector . En consecuencia, los 
trabajadores de la agricultura y la ganadería necesitan  
conocimientos técnicos para prosperar en su labor



Grado Un CF gm

Grado Un

La industria textil utiliza hilos naturales y fibras artificiales para 
producir tejidos con los que se confecciona la ropa que todos 
usamos. Por su parte, la industria de la piel fabrica ropa, calzados 
y otros objetos a partir de pieles y cueros. 



Grado Un

Grado Un

Grado Un

Podemos incluir en este sector, actualmente en horas bajas, 
tanto la construcción de viviendas como las obras públicas 
(carreteras, puentes, mercados, polideportivos …) . Una gran 
variedad de profesiones de todos los niveles trabajan en este 
sector

Especialista en Dibujo 
Técnico que elabora los 
planos de las obras




