


ORIENTACIÓN LABORAL Y 
CARRERA PROFESIONAL 

1. Mi Proyecto profesional

2. Análisis de intereses y competencias 
personales y profesionales

3.Información sobre itinerarios formativos–
ocupacionales.

4.Análisis del mercado laboral



¿Qué es un proyecto profesional?

• Análisis de cualidades, intereses y expectativas

• Análisis DAFO y CAME (toma de decisiones)
Autoconocimiento

• Perfil y salidas profesionales 

• Ciclos formativos de la familia 

• Programas Erasmus + y FCT en UE

• Acceso a la Universidad

• Formación para el empleo

Conocer alternativas 
educativas-formativas

• Trabajo por cuenta ajena/propia

• Trabajo en organismos públicos

• Trabajo en Europa

Conocer alternativas 
profesionales

ITINERARIO 
FORMATIVO 

Y/O 
LABORAL



FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS
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- Iniciativa
- Esfuerzo

- Bajo nivel de idiomas
- Falta de experiencia

- Expansión del campo 
profesional del título

- Competencia en el mercado laboral
- Crisis económica

CORREGIR 
DEBILIDADES

AFRONTAR 
AMENAZAS

POTENCIAR 
FORTALEZAS

APROVECHAR  
OPORTUNIDADES

¿Para qué sirve?

1.Detectar puntos fuertes y débiles (personales, formación, 

profesionales), situación personal y familiar
2.Conocer mis Intereses y expectativas
3.Comparar si se ajusta al perfil y al empleo.

Trazar un PLAN 
DE CARRERA 

PROFESIONAL
Mejorar el 

currículum y la 
MARCA 

PERSONAL

Competencias Profesionales
Competencias Sociales 
Competencias Personales

Hard Skills, habilidades técnicas o de conocimientos para una actividad 

Soft Skills, transversales a cualquier perfil profesional (comunicación, 
dirigir un grupo de personas, emocionales, etc.



El Plan de carrera profesional
Plan de acciones relacionadas con el desarrollo profesional y los empleos alcanzados 
a lo largo de la vida, según unas competencias, actitudes y aptitudes

Planificación

En base al autonocimiento y los objetivos 
personales, la formación profesional y experiencia 
laboral y las posibilidades de empleo

Formación y 
mejora continua

Actualizarse y ajustar nuestras cualidades y mejorar nuestro perfil profesional

Trabajar por cuenta ajena

Trabajar por cuenta propia

Preparar oposiciones

Continuar formación en el sistema educativo

Simultanear trabajo con formación

¿Qué quieres conseguir?

¿Qué tienes y qué necesitas para conseguirlo?

¿Cómo, cuándo empezar, que pasos?

Toma de 
decisiones y 

revisión continua



Características del 
trabajo

Por cuenta ajena Por cuenta propia Como funcionario

Empleo Propio Inestabilidad Estabilidad

Remuneración Depende del negocio Se negocia Segura

Mando Uno mismo Depende del jefe El jefe no se percibe

Capital Se arriesga No se arriesga No se arriesga

Promoción Eres el jefe Depende del jefe
Barreras de 
promoción

Movilidad Imposibilidad Difícil Posibilidad

Acceso Propio Difícil Oposición

Inversión Alta Formación Formación

Resultados Depende Medios Bajos

Flexibilidad Absoluta Imposible Posible

Toma de decisiones



Autoanálisis personal y profesional
Conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades, 
aptitudes y actitudes que permiten ejercer un trabajo

Competencias 
profesionales

Adquisición de la 
competencia profesional 

A través de la 
formación

Por experiencia profesional

Portal TodoFP.es. Mº  Educación  

• Por haber ejercido una profesión
• Pueden  Acreditarse de forma total o parcial por la 

realización de estudios oficiales (ACREDITA).



Ed. Primaria

Ed. Secundaria

BachilleratoCFGM

CFGS

Grado Universitario

PAU

Doctorado

Máster

Fase específica 
de la PAU 
voluntaria

Itinerarios formativos- profesionalizadores

Sistema educativo

Formación 
Para el 
Empleo

Fuera del 
Sistema 

educativo 

Desempleados 
y 

Trabajadores



Mediante prueba de acceso: 
▪ 19 años cumplidos en el año 
▪ 18 años, con un CFGM de misma familia.
▪ Prueba: Parte común currículo bachiller y 

parte específica según ciclo a cursar

Acceso a grado superiorAcceso a grado medio 

❑ Desde la ESO 
❑ Desde ciclo de FP Básica
❑ Prueba de acceso, con 17 años
Prueba común de conocimientos ESO 
para todos los ciclos.

❑ Desde Bachillerato 
❑ Desde CFGM de misma familia profesional

Prueba de obtención directa de titulo
Titulo de ESO: mayor de 18 años.
Titulo de Bachiller, mayor de 20 años
Titulo de FPGM: 18 años y titulo ESO
Titulo FPGS: 20 años o 19 años si acreditas 
Título de GM, y titulo Bachiller. 

Acceso a universidad 
desde grado superior

▪Nota media del CFGS
▪Prueba voluntaria para mejorar nota (= PAU) 

Notas de admisión
▪Nota de admisión= nmc + (a x m1) + (b x m2)
▪Nmc → nota media del ciclo
▪m1 y m2 → dos mejores calificaciones de exámenes 
voluntarios superados
▪a y b → parámetros de ponderación establecidos 
por las universidades (0,1 y 0,2)

▪Puedes presentarte teniendo pendiente la evaluación de las FCT y Proyecto





El espacio educativo y profesional en Europa

Oportunidades que ofrece la Formación Profesional:

✓ Hacer prácticas en empresas, el módulo de la FCT (Formación en Centros de 
Trabajo), continuar estudiando y/o trabajar en Europa.

✓ Conocer el mundo de la empresa en otros países.
✓ Conseguir titulaciones reconocidas a nivel europeo (suplemento al Título).
conocer la lengua del país de destino o, en su defecto, Inglés

¿Qué es Erasmus+? Programa de movilidad educativa y profesional

- oportunidades de formación y practicas profesionales
- nuevas aptitudes, experiencias y mejorar nivel de idiomas
- facilitan la transición al mundo laboral, las posibilidades de empleo
- fortalecen la cooperación europea en el ámbito de la formación profesional. 

▪ Prepara tu Curriculum Europass y tu Pasaporte de Lengua Europass

PLOTEUS: información para estudiar en UE, Programas de intercambio y becas etc.

Red Eures (amplia): es la red de orientación y empleo en la UE. Ofrece ofertas y coordina 
a los servicios de empleo y de orientación de los países de la UE. 



Empleo público
3 grupos de funcionarios

Se accede por:

-Oposición (prueba
teórico practica)
-Concurso de méritos
donde se barema las
titulaciones y
experiencia del aspirante
-(Ojo también a bolsas
de empleo temporal)

Convocan plazas:

- Adm. General del 
Estado (BOE)

- Administraciones 
Autonómicas (BOJA)

- Administraciones 
Locales (diario local)

www.sistemanacionalempleo.es

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/
empleo/buscadorEmpleo.htm
oposblog.com/ Canal oposiciones, Oposiciones.net 

Consulta la oferta en boletines   
oficiales (BOE, BOJA) y en 
Buscadores de oposiciones

Recuerda leer bien la convocatoria, los requisitos y los plazos. Cumplimenta el 
Modelo de solicitud y paga las tasas para el derecho al examen

Grupo A: A1- exige titulo universitario
(licenciatura, grado, doctorado o
ingeniería (mayor dificultad de prueba
pero menos candidaturas). El A2:
Diplomatura, Ingeniería técnica,
Arquitectura técnica etc.

Grupo B. CF grado superior.

Grupo C (C2 y C1): estudios básicos de
Bachillerato, ESO y CFG Medio.

http://www.sistemanacionalempleo.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm
https://oposblog.com/


Análisis del mercado laboral en España

Encuesta de Población 
Activa (EPA) entrevista 
trimestral del INE a unas 

65.000 familias, que 
equivalen a 160.000 

personas.

❖ Inactivos (estudiantes, etc.)
❖ Activos: 16 o más años que desee trabajar
-Parados.
-Ocupados: por cuenta propia o ajena, en empleo 
publico o privado, sea cual sea el contrato 

SEPE: Personas registradas 
como demandantes de 
empleo y personas el alta 
en la SS activas.

Para poder hacer un 
análisis comparativo, 
se elaboran tasas:



Mercado laboral

Incorporación de la mujer. Las Nuevas Tecnologías de la Información y el 
Conocimiento (TIC).

La economía digital en el marketing y las 
finanzas.

La ciencia, la investigación, las ingenierías, el 
I+D, el diseño, el mundo audiovisual; 

El staff, la dirección y la gestión empresarial y 
de los recursos humanos.

El desarrollo sostenible, la gestión del medio 
ambiente, las energías renovables, etc.,

El ocio y el tiempo libre, el turismo, la 
conservación del cuerpo, la salud y la belleza, 

Los educadores sociales, la atención a 
dependientes, la economía social (ONG), 

La liberalización de sectores aún protegidos 
(servicios sociales y Administración Publica).

Internacionalización y globalización de la 
economía. 

Alta tasa de paro, en especial 
jóvenes, mujeres, el de larga 

duración... 

Alta tasa de temporalidad y 
tiempo parcial, de baja
cualificación y salario.

Elevada estacionalidad y 
concentración del empleo 

(sectorial y geográfica)

Adaptación continua y 
competencia elevada en trabajos 

mas demandados

Surgen nuevas profesiones
mientras caen las antiguas

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO



▪Friccional o transitorio, desde la escuela a la vida 
activa, o al cambiar de puesto

▪Cíclico-coyuntural: por los ciclos económicos, o 
cambio tecnológico-socioeconomico

▪Estacional: ej. hostelería, agricultura, etc. 

▪Estructural: el más peligroso, persiste incluso en 
ciclos de crecimiento. Se debe al desacuerdo entre 
oferta- demanda, las empresas no encuentran en 
los trabajadores la cualificación que necesitan, o a 
éstos no le interesan lo que las empresas ofrecen, o 
no funcionan bien los servicios de colocación.

Tipos de Desempleo 

Reactivación, salida de crisis
Reconversión del sector productivo

Los economistas nunca están de acuerdo….

NeoLiberales: Salarios, rigidez de la mano de obra y 
ayudas al desempleo (la gente se acomoda y no 
busca)

Mejorar la cualificación y adaptación 
del trabajador.
Mejor funcionamiento de los servicios 
de colocación y empleo. 

Solución:

-Flexibilidad laboral,
-Reducción de Salarios y
-Reducir prestaciones de 
desempleo

Solución

Los Keynesianos: caída del consumo que 
hace caída de producción.

- Políticas expansivas. Ayudas publicas  
para reactivar el consumo y la 
producción  

- Subida de salarios que permitan 
consumir más.



TU FORMACION ES TU MAYOR ALIADO
Influencia del nivel de estudios en la tasa de desempleo

Nivel de formación

Nivel de desempleo
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Inferior a Secundaria

Educación Secundaria
segunda etapa

Educación terciaria

Tasas de empleo por hombres y 
mujeres por nivel de formación

Hombres Mujeres

Mayor salario
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Fuente: Guía Hays 2020
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Cualidades más valoradas por los empresarios
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Qué competencias actualizan los empleados

Cada generación se enfrente a una situación en relación al mercado laboral.

Trabajo y formación  
lo más importante 
para ascender 

Cultura del esfuerzo 
en una economía de 
reconstrucción

- Aumento educación

- Valor del esfuerzo 
cultura organizacional,

- Creen en progreso: 
Vivir mejor que la 
generación precedente

- Emprendedores y

- Multitareas, 

- Universalización de 
educación.

- Mundo competitivo 
en constante cambio, 
(frustración)

Inmersos en el 
poder tecnológico, 
próximo a la 
revolución de las 
formas de trabajo 
(el big data)

Nacidos años 50-60 
Baby Boomers 

Fin años 60-años 80, 
Generación X

Años 80 y 90
Los Millenials

Los años 2000. 
Generacion Z


