
   

 

I.E.S. SANTA CLARA 

Participación en el programa Labor-ESO para el alumnado de 

4º a través de la asignatura: 

“Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial” 

 

 

 

LaborESO es un proyecto innovador creado en el seno del Seminario de 

Orientación de Secundaria que facilita el acercamiento al mundo laboral del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. La experiencia, que se 

inició en el curso 2005/06 con la participación de siete centros, ha llegado a 

contar en el curso 2017/18 con la participación de: 59 centros educativos, con 

más de 800 alumnos y alumnas y 636 empresas colaboradoras. Este crecimiento 

exponencial pone de relieve su resultado positivo ya que contribuye a facilitar en 

el alumnado su maduración personal, promueve el espíritu emprendedor de los 

alumnos y desarrolla una educación en actitudes y capacidades que permite 

alcanzar una mejor preparación para la toma de decisiones en relación con su 

futuro académico y profesional. 
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1.  PROYECTO LABORESO EN EL IES STA. CLARA 

El IES Santa Clara participa desde las primeras ediciones en la estancia 

formativa “LaborEso” con unos resultados muy satisfactorios debido a la ayuda que 

supone para que el alumnado alcance la madurez vocacional y personal, ya que la 

oportunidad de inmersión en el mundo laboral por parte del alumnado constituye un 

factor motivador hacia los estudios, aumentando la concienciación sobre la 

necesidad de la formación y mejorando por tanto el rendimiento escolar.  

Como consecuencia de los cambios derivados de la implantación de la 

LOMCE, el IES Sta. Clara se ha planteado  que la participación en el proyecto, se 

realice a través de la materia “ Iniciación a la actividad emprendedora y 

empresarial” (en adelante IAEE), materia que se encuadra dentro del grupo de 

troncales de opción y que cursa todo el alumnado del Proyecto 4º Post-Mare, y 

aquellos  alumnos y alumnas de los grupos ordinarios, que eligen esta materia. 

De esta manera se cumple con el requisito del grupo destinatario (que se 

recoge cada año en la correspondiente Resolución de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte, con la que se convoca la edición correspondiente del programa 

LaborEso). En dicho requisito se plantea que en los criterios de selección “se 

primará la concesión de este programa a aquellos grupos ordinarios de 4º de ESO 

que escolaricen un número significativo de alumnos que durante el curso [anterior] 

cursaron un PMAR en tercer curso de educación secundaria obligatoria”. 
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2. OBJETIVOS 

El proyecto diseñado está orientado a la consecución de los siguientes 

objetivos: 

1- Proporcionar experiencias que ayuden a los alumnos/as a conocerse 

mejor y formarse una imagen ajustada de sí mismos. 

2- Facilitar la toma de decisión de cada alumno/a en su elección de 

itinerarios formativos. 

3- Profundizar en el conocimiento de sus habilidades, capacidades e 

intereses para que estos se decanten por el perfil profesional que mejor 

se ajuste a sus expectativas. 

4- Fomentar la madurez, reflexión y capacidad para la toma de decisiones. 

5- Superar hábitos discriminatorios, por razón de sexo, en la elección de 

empleo. 

6- Involucrar a las familias en el proceso de elección de opciones formativas 

y profesionales. 

7- Ofrecer a los alumnos experiencias reales en el entramado laboral y 

empresarial que orienten su decisión vocacional y favorezcan la madurez 

personal. 

8- Profundizar en el conocimiento y utilización de instrumentos básicos de 

búsqueda de empleo como la preparación y desarrollo de la entrevista 

personal y elaboración de cartas de presentación y currículum vitae, entre 

otros. 

9- Utilizar las TIC como herramienta fundamental para el desarrollo de 

habilidades de búsqueda, tratamiento de la información y conocimiento de 

distintas profesiones. 

10- Cooperar con el profesorado en la inserción de la orientación académica 

y profesional en el currículo de las diferentes materias. 
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3. ACTIVIDADES PREVISTAS 

Las actividades diseñadas han sido seleccionadas de cara a la consecución de los 

objetivos mencionados. 

Tal como se establece en la resolución, las actividades han sido clasificadas según 

el momento de su desarrollo. 

a. Antes del desarrollo del Programa Labor: 

Elaboración de un portafolio de elección vocacional 

Mediante el portafolio de elección vocacional, los alumnos documentan todo el 

proceso de su orientación profesional en una carpeta propia. Los objetivos de la 

actividad son: 

- Analizar sus cualidades y debilidades mediante su propia reflexión. 

- Analizar su potencial profesional y establecen un plan de acción. 

- Determinar sus objetivos profesionales para terminar trazando su proyecto 

profesional. 

- Identificar las ocupaciones propias de su proyecto profesional. 

- Reconocer el acceso al empleo en igualdad de oportunidades y sin 

discriminación. 
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Taller práctico de solicitud de empleo 

En el taller de solicitud de empleo se practican y mejoran la redacción de 

documentos de solicitud de empleo y la conducta durante las entrevistas de trabajo. 

Los objetivos de la actividad son: 

- Redactar correctamente, sin faltas y con buen gusto estético el currículum vitae. 

- Diseñar correctamente, sin faltas y con buen gusto estético cartas de 

presentación. 

- Después de representar entrevistas de trabajo por parejas, señalar con 

objetividad y respeto correcciones para una mejor realización de las mismas. 

- Establecer criterios de comportamiento adecuados para hacer frente a una 

entrevista de trabajo. 

- Reconocer el acceso al empleo en igualdad de oportunidades y sin 

discriminación. 

- Reconocer páginas web de búsqueda de empleo. 

- Ensayar y evitar posibles errores de cara a la posible entrevista que realicen los 

tutores de las estancias formativas. 

En el proceso, los alumnos aprenden cómo dar buena impresión, tanto con sus 

documentos como durante la entrevista, y a fomentar la seguridad en sí mismos de 

cara a afrontar la búsqueda de empleo con éxito. 

 

Juegos de simulación 

En un juego de simulación para fomentar la orientación profesional se simula, de 

modo lúdico, circunstancias complicadas o situaciones conflictivas del mundo 

económico y laboral entre varios participantes. Mediante la simulación de escenas, 

cada participante adopta el papel que le haya sido asignado e intenta defender sus 

propios intereses. Estas simulaciones son muy interesantes de cara a fomentar en 

el trabajo la inteligencia emocional, asertividad y empatía, herramientas que 

necesitarán poner en practica durante su estancia en la empresa. 
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Objetivos de la actividad: 

- Entendimiento realista de procesos de discusión y decisión complejos. 

- Fomentar la autonomía y la responsabilidad propia de los alumnos. 

- Fomentar la capacidad de decisión de los alumnos. 

- Fomentar las competencias básicas de la capacidad de trabajo en equipo y la 

conducta comunicativa. 

 

Investiga TU empresa 

Una vez los alumnos conozcan la empresa en la que van a llevar a cabo su 

experiencia, deberán investigar sobre la misma: sector de actividad, actividades 

que realiza, localización de las instalaciones, medios de transporte para llegar a la 

empresa, número de trabajadores, noticias de prensa,… 

Los objetivos de la actividad son: 

- Ofrecer a los alumnos experiencias reales en el entramado laboral y empresarial 

que orienten su decisión vocacional y favorezcan la madurez personal. 

- Utilizar las TIC como herramienta fundamental para el desarrollo de habilidades 

de búsqueda, tratamiento de la información y conocimiento. 

 

Análisis del mercado de trabajo 

Cálculo de las principales tasas relacionadas con el mercado laboral (tasa de 

actividad, ocupación y desempleo) totales y por sexos, analizando los resultados 

obtenidos, por otro lado, identificarán las ocupaciones con más y menos índice de 

actividad distingüendo también por sexos.  

Objetivos de la actividad: 

- Analizar e interpretar datos de contenido económico relacionados con el 

mercado laboral. 

- Reconocer el acceso al empleo en igualdad de oportunidades y sin 
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discriminación. 

Esta actividad se lleva a cabo en colaboración de los profesores que imparten las 

asignaturas de ámbito, buscando la implicación de las distintas materias en las 

actividades relacionadas en el proyecto. 

 

Brecha salarial entre distintos géneros 

La actividad tiene como objetivo principal que el alumnado sea consciente de las 

diferencias salariales que se dan entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y 

desarrollen una actitud contraria a cualquier tipo de discriminación entre ambos 

sexos. 

El desarrollo de la misma seguirá el siguiente proceso: se explica la actividad y se 

abrirá un debate para conocer las ideas iniciales que presenta el alumnado (¿Crees 

que existen diferencias salariales? y ¿en qué puestos y sectores tiene lugar esta 

diferencia?), posteriormente, se visualizará el vídeo de Patricia Arquette en los 

Oscars y se leerá un artículo de prensa: “La brecha salarial entre hombres y 

mujeres se sitúa en el 24%, la más alta de los últimos seis años”(El Mundo, 

19/02/2016), a continuación en grupos de tres recogerán los datos que más les han 

llamado la atención para comentarlo, por último a través de un portavoz, al grupo 

grande. 

 

Diseño de un proyecto de empresa 

Partirán de la idea inicial y continuarán con un recorrido por los aspectos más 

generales de funcionamiento y de los distintos subsistemas de la empresa. 

Objetivos de la actividad: 

- Aportar un conocimiento general del funcionamiento interno de una empresa, de 

sus departamentos, funciones, … este conocimiento les será útil durante su 

estancia formativa en la empresa. 

- Fomentar el espíritu emprendedor, el trabajo en equipo y la comunicación. 
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 Con las familias, se han programado las siguientes actividades: 

- Una reunión que tendrá como fundamento informarles sobre el objetivo de 

Labor- ESO y de los beneficios que puede suponer en sus hijos como 

instrumento para aumentar su madurez personal y profesional. 

- Atención individualizada a las familias que lo necesiten, por parte de la 

orientadora del centro Marieta Navarro y los tutores de los alumnos, para 

resolver aquellas dudas que se les puedan plantear tanto a los padres como a 

los propios alumnos. 

Con ello se pretende forjar un entramado sólido entre todos los participantes del 

proyecto, y que todos sean miembros colaboradores para la consecución de todos 

los objetivos propuestos. 

 

b. Durante la estancia en las empresas 

Exploración de la empresa 

Durante la estancia formativa en las empresas, se asigna a los alumnos una tarea 

de exploración que deben trabajar de modo independiente durante su estancia en 

la empresa, observando cuestiones concretas o preguntando a los trabajadores. De 

este modo, construyen activamente su conocimiento. 

Los aspectos empresariales adecuados para la exploración de empresas son: 

- Procesos de trabajo y producción, pasos que componen la fabricación de un 

producto, materiales y modos de funcionamiento de máquinas. 

- Objeto social y forma jurídica. 

- Marketing. 

- Aspectos sociales: Condiciones de trabajo, salarios, regulación de conflictos. 

- Aspecto de orientación profesional: Actividades y puestos de trabajo típicos 

de cada profesión, planes de formación en la empresa, requisitos de 

formación escolar previa. 

- Aspecto ecológico: Contaminación, consumo energético, procesos de 
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gestión de residuos. 

El objetivo de la actividad es recopilar experiencias prácticas en la empresa de 

modo activo ofreciendo a los alumnos experiencias reales en el entramado laboral y 

empresarial que orienten su decisión vocacional y favorezcan la madurez personal. 

 

Registro diario de tareas realizadas 

Los objetivos de la tarea son: 

- Reflexionar sobre su actitud. 

- Reflexionar sobre las dificultades encontradas en el día a día. 

- Valorar sus fortalezas en el desarrollo de su actividad en la empresa. 

- Tomar decisiones responsables y maduras sobre su proyecto profesional. 

 

Durante la estancia en la empresa, la persona coordinadora del proyecto mantendrá 

relación con telefónica con el tutor de la empresa y se organizará una visita a la 

empresa con el fin de evaluar la buena marcha de la estancia formativa y corregir 

posibles incidencias. 

c. Al terminar el Programa Labor-ESO 

Los alumnos, padres, tutores de la empresa, coordinador del proyecto y profesores 

colaboradores cumplimentarán un cuestionario de valoración de la estancia 

formativa para conocer su opinión sobre la misma y realizar las mejoras necesarias 

de cara a los próximos cursos. 
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4. ORGANIZACIÓN DE HORARIOS Y GRUPOS. 

Todas las actividades previstas, tanto antes del desarrollo del programa como 

durante y después de la estancia formativa, se enmarcan en la materia troncal de 

opción IAEE, responsabilidad del Departamento de Economía, sin perjuicio de las 

actividades de Orientación Académica y Profesional que se desarrollan en el P.A.T. 

Se subraya que las actividades a realizar en la materia IAEE y las actividades 

a realizar en la tutoría  aunque existan aspectos comunes, como por ejemplo la 

reflexión y conocimiento de uno mismo, no resultan reiterativas sino que son 

complementarias y están planificadas para producir sinergia. 

Esta optativa se oferta a todo el alumnado de 4º de ESO, con una carga 

lectiva de 3 horas semanales. 

Se trata de una materia que pretende desarrollar el espíritu emprendedor de 

los jóvenes, entendiendo esta labor no sólo con el objetivo de formar futuros 

empresarios, sino también con la intención de contribuir a la construcción de una 

sociedad cuyos ciudadanos estén preparados para responder a los retos que 

plantea un entorno cada vez más global, cambiante y complejo.  

Para conseguir estos objetivos los contenidos se distribuyen en tres bloques: 

un primer bloque denominado “Autonomía personal, liderazgo e innovación”, un 

segundo bloque denominado “Proyecto de empresa” y el tercer bloque denominado 

“Finanzas”.  

Y algunos de los siguientes contenidos que se trabajan son:  

- Autonomía y autoconocimiento.  

- La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad.  

- Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

- Itinerarios formativos y carreras profesionales.  

- Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.  

- El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal.  

- Los derechos y deberes del trabajador. 
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- Prevención de riesgos laborales,… 

Desarrollar estos contenidos, dentro de las actividades diseñadas en el 

proyecto, es fundamental para un mejor aprovechamiento por parte de nuestros 

alumnos en las estancias educativas en una empresa. 

 

5. CRITERIOS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA 

LA EVALUACIÓN DE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

PROPUESTOS. 

El seguimiento y la evaluación de las actuaciones se llevará a cabo por parte del 

coordinador del proyecto con la colaboración del Departamento de Orientación y 

los tutores del grupo mediante la aplicación de técnicas e instrumentos diversos. 

Los criterios de evaluación para la valoración de la consecución de los objetivos 

del proyecto, son los siguientes: 

Por parte del alumnado: 

 Experiencia positiva a nivel personal y académica. 

 Conocimiento real del mundo laboral. 

 Fomento y ayuda a la transición académica- profesional. 

 Promoción de la competencia social entre compañeros y superiores (tutor 

de la empresa y profesores). 

 Fomento de la responsabilidad. 

 Conexión de  estudios con el mundo laboral. 

 Aumento de la motivación y autoestima. 

 Fomento de comportamientos de igualdad entre sexos. 

Por parte del profesorado participante en el proyecto: 

 Experiencia positiva a nivel personal y profesional. 

 Aumento del compromiso y actitud participativa en los proyectos del 

centro. 
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 Aumento del conocimiento de la red de empresas del entorno laboral 

cercano. 

 Ayuda a crear y mantener relaciones entre los distintos organismos 

participantes en el proyecto: centro educativo, empresas, consejería de 

educación y cámara de comercio. 

 

Para su valoración se utilizarán los siguientes instrumentos: 

A los alumnos: 

1. Elaboración del Proyecto Profesional con responsabilidad y compromiso. 

2. Exposición oral del proyecto de empresa, se tendrá en cuenta: organización 

del discurso, contenido, lenguaje utilizado,… para su exposición se podrán 

apoyar en un poster, power-point,… 

3. Exposición oral de la experiencia de estancias en empresas, se tendrá en 

cuenta: organización del discurso, contenido, lenguaje utilizado,… para su 

exposición se podrán apoyar en un poster, power-point,… 

4. Participación y actitud a lo largo de todo el proceso. 

5. Resultado de las valoraciones presentadas por parte de las empresas 

colaboradoras. 

 

A la coordinadora y profesores colaboradores: 

En base a los cuestionarios de valoración realizados por todos los participantes 

de la experiencia LaborEso, mediante trabajo colaborativo, la coordinadora y el 

profesorado colaborador, realizarán la Memoria Final de valoración del Proyecto 

mencionado. 

 

 

 


