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¿Por qué? 
Hay muchos estudiantes desorientados sobre el trabajo ideal para ellos, no saben a qué 

les gustaría dedicarse el resto de sus vidas, cómo ganarse la vida. La información sobre 
posibles estudios tras finalizar el instituto es muy necesaria e interesante, pero muchas veces 
nos desvela los trabajos que esas formaciones posibilitan. Estas jornadas van un poco más 
adelante, a informar sobre los trabajos que realizan las personas reales, las ventajas e 
inconvenientes de ellos, los estilos de vida que implican y las evoluciones que esas carreras 
pueden desarrollar.   

 

¿Qué? 
5 sesiones de 1hora, una para cada especialidad de 

Bachillerato 
 Cada sesión reunirá a 4, máximo 5, profesionales de diferentes profesiones a las que 
se accede con la formación de cada rama de Bachillerato.   
 Así por ejemplo en jornada de la rama tecnológica pueden hablar 4 profesionales que 
sean por ejemplo: un arquitecto, un ingeniero, un informático, un matemático, un electricista, 
por ejemplo. 
 En la jornada de la rama biosanitaria: un médico, un enfermero, un biólogo, un 
farmacéutico, un óptico, un fisioterapeuta, un  auxiliar de dentista. 
 En la jornada de la rama de ciencias sociales: un abogado, un economista, un 
funcionario, un antropólogo, un graduado social,  
 En la jornada de la rama de humanidades: un periodista, un editor, un filósofo, un 
arqueólogo, un escritor, un intérprete de conferencias o traductor. 
 En la jornada de la rama de artes: un músico de orquesta, un escultor, un diseñador 
de telas, un actor, un regidor de ópera, un diseñador gráfico. 
 

Tanto la asociación de Antiguos Alumnos del ies Cardenal Cisneros de Madrid, 
ANTALUM,como la asociación de madres y padres, AMPA, nos hemos unido para facilitar los 
profesionales que pueden asistir a esas sesiones y hablar con veracidad y proximidad a los 
alumnos del instituto. Estos profesionales ideales serán lo más jóvenes posibles, para que su 
experiencia sea lo más próxima a los alumnos que les escuchen y se identifiquen con ellos, 
pero sobre todo, muy buenos comunicadores que transmitan realismo y entusiasmo, 
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esperanza de lograr la profesión que se desea, aunque no oculten los esfuerzos que esos 
logros conllevan, Transmitiéndoles también que hay que saber aprovechar las oportunidades 
más rocambolescas que la suerte les brinde en sus vidas. 

Estos profesionales serán antiguos alumnos, padres de los actuales alumnos o 
conocidos de cualquiera de ellos. 

 

¿Para quién? 

Para todos alumnos de 4º ESO, 1º y 2º bachillerato 
Los alumnos de 3º ESO ya tienen que hacer una elección sobre sus estudios, 

descartando asignaturas que probablemente nuca más vayan a estudiar, según el actual plan 
de estudios en Madrid. Pero es a lo largo de 4º cuando los alumnos realmente tienen que 
definir con mucha más precisión el abanico de materias en las que profundizar y las que 
descartar, que configurarán sus materias del Bachillerato, sobre las que se examinarán para 
el acceso a la universidad. Por esto quisiéramos incluir a estos tres cursos en las charlas sobre 
orientación profesional. Cuando un alumno tiene claro qué trabajo quiere desarrollar en su vida 
se centra mucho más en los estudios, ayuda a hacer una trayectoria de estudios que le 
conduzca a esa meta con más motivación y probablemente mejores calificaciones. 

Cada alumno concreto asistirá a 1 ó 2 charlas, pues sus intereses profesionales no 
abarcarán el ámbito de todas las profesiones y carreras posibles. 
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¿Cuándo? 

En la semana previa a Semana Santa, o 
en la última semana de Septiembre , o 

en la semana de diciembre antes de las vacaciones 
 

Una opción es la semana previa a las vacaciones de Semana Santa, pero puede ser en 
cualquier semana sin carga de exámenes o recién finalizado un trimestre,  sin viajes de los 
alumnos, para que puedan estar presentes y sin demasiada carga lectiva para que se pueda 
realizar esta actividad en la sesión antes y durante el recreo. 

Se trata de 5 días de una semana en la que se puedan realizar estas 5 jornadas en la 
hora de antes del recreo y durante el recreo. En total 1hora y media en 5 días sucesivos de la 
misma semana.  

Consideramos que la asistencia tendría que se obligatoria al menos a una de las charlas, 
aunque la dirección del instituto lo valorará, pero sí que es necesario poner en valor ante los 
alumnos (y profesores que sacrifican esa hora de clase) esta oportunidad de preguntar todas 
las dudas que tengan a profesiones reales de las áreas laborales que les interesen. Si los de 
2º bachillerato no asisten, quizá pudieran asistir los de 3º ESO. 
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¿Cómo? 

5 minutos exposición por profesional y preguntas 
 En cada sesión habrá entre 4 ó 5 profesionales de diferentes profesiones que requieran 
la formación en esa rama de bachillerato de que se trate la jornada.  
 Cada profesional utilizará entre 5-7 minutos a hablar de: 
1.- Presentarse,  
2.- Qué ha estudiado y dónde,  
3.- Dónde trabaja actualmente y trabajos interesantes que ha realizado anteriormente,  
4.- por qué le gusta su trabajo y lo recomienda,  
5.- inconvenientes de ese trabajo,  
6.- Cualquier otra información que crea de interés para los alumnos que le escuchan. 
  

Tras las presentaciones de los 4 ó 5 ponentes, comenzará al turno de preguntas de 
los alumnos, que debe ser lo más interesante de la jornada. Estaría bien que los alumnos 
llevaran pensadas preguntas que les interesan de su profesión ideal antes de ir a la charla. Si 
los alumnos no preguntaran estaría bien que el moderador o los propios ponentes se 
pregunten entre sí.  

Una alternativa a las preguntas, es que los ponentes se dividan en distintos rincones 
del salón de actos y contesten a las preguntas solamente de los alumnos a los que les interese 
esa profesión en concreto, que se habrán juntado entorno al ponente que defienda esa 
profesión. 
 
 

¿Dónde? 

En el salón de actos del instituto o en el aula magna 
 Un espacio en el instituto suficientemente grande para albergar a los alumnos que 
puedan estar interesados en cada charla y donde se puedan oír bien las preguntas que haga 
la audiencia. Idealmente los 5 días en el mismo espacio. 
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Propuestas concretas de ponentes 

Jornada Tecnológica 
Profesión Ponente Email Teléfono 

Ingeniero aeronáutico    

Arquitecto    

Informático    

Matemático    

Electricista    

    

    

 

Jornada Biosanitaria 
Profesion Ponente Email Teléfono 

Médico    

Enfermero    

Biólogo    

Farmaceútico    

Fisioterapeuta    

Óptico    

Auxiliar de dentista    
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Jornada de Ciencias Sociales 

Profesión Ponente Email Teléfono 

Economista    

Abogado    

Graduado Social    

Sociólogo    

Antropólogo    

    

 
 
 

 

 
Jornada de Humanidades 

Profesion Ponente Email Teléfono 

Periodista    

Editor    

Filósofo    

Escritor    

Traductor o Intérprete    

Maestro    
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Jornada de Artes  
Profesión Ponente Email Teléfono 

Artista plástico    

Músico    

Actor    

Diseñador gráfico    

Regidor de 
ópera/teatro 

   

 


