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UNIDAD 1: El proyecto profesional 

 
¿QUÉ SABEMOS DE? PÁG. 7 
 
1> ¿Qué habilidades y cualidades se precisan para ser un buen profesional de la medicina? ¿Cuáles son 
las diferentes maneras de ejercer la medicina? 
 
Los alumnos responderán libremente sobre las habilidades y cualidades que consideran que debe tener un 
buen médico. A modo de ejemplo, citaremos las siguientes: 

 Ser una persona comprometida, responsable y motivada para hacer bien el trabajo. 

 Mostrar empatía: ser capaz de ponerse en el lugar del paciente. 

 Saber escuchar. 

 Ser agradable en el trato; una persona que trata de mantener una relación cordial y de confianza con el 
paciente, guardando siempre una adecuada distancia terapéutica. 

 Tener humildad. 

 Ser prudente. 

 Respetar la vida y al paciente. 

 Tener integridad. 

 Saber trabajar en equipo con el resto del personal sanitario. 

 Trabajar y estudiar para estar siempre al tanto de los últimos avances médicos. 

 Ser puntual. 

 Tener disciplina. 
Existen diferentes formas de ejercer la medicina, entre otras: 

 Médico o médica general en la sanidad pública o privada. 

 Médico o médica especialista en la sanidad pública o privada. 

 Ejercer la especialidad de medicina laboral en una empresa privada o en un organismo público. 
 

2> En un momento de tu vida, tendrás que decidir sobre tu futuro educativo y profesional. Se abrirán 
varias puertas ante ti y deberás escoger la que consideres más adecuada: 
 
a) ¿Has pensado alguna vez qué te gustaría ser de mayor?, ¿en qué te gustaría trabajar? 
 
Los alumnos reflexionarán acerca de lo que les gustaría ser de mayores y si perciben que tienen una 
vocación, algunos sentirán una inclinación clara; es posible que otros no sepan aún cuál es la suya. Por eso 
es importante que empiecen a conocerse a sí mismos, sus cualidades y aptitudes, sus intereses y 
prioridades en la vida. 
Se pretende que esta pregunta y las siguientes sean un punto de partida para el autoconocimiento y una 
motivación para el inicio y el análisis de esta unidad, que les va a ayudar a conseguirlo. 
Los alumnos pueden exponer las profesiones que les gustaría desarrollar en el futuro y explicar por qué, 
mencionando los aspectos que más les atraen de estas profesiones, pero también aquellos que resultan menos 
atractivos, de modo que puedan hacer un análisis equilibrado de sus intereses. 
 
b) ¿Sabes qué tienes que estudiar para conseguirlo? 
 
Con la ayuda del profesor y con la posibilidad de investigar en internet, los alumnos averiguarán los estudios 
que se requieren para ejercer las profesiones mencionadas en la pregunta anterior. 
El objetivo es conseguir que los alumnos reflexionen sobre su futura trayectoria profesional y cómo pueden 
prepararse para conseguirla. 
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c) ¿Estás dispuesto a estudiar todo lo necesario? 
 
Se trata de una respuesta personal que pretende que el alumno reflexione acerca del esfuerzo que hay 
detrás de lo que quiere conseguir y considere si está dispuesto a hacerlo. 
 
ACTIVIDADES-PÁG. 8 
 
1. ¿Cómo te definirías? ¿Qué cualidades y defectos tienes? ¿Están de acuerdo tus amigas y amigos con la 
descripción que has hecho? Contrasta la idea que tienes de ti con tus amigos, amigas y familia. ¿Has 
cambiado de opinión después de hablar con ellos? ¿Has ampliado la descripción? 
 
Cada alumno contestará con sinceridad a estas preguntas, tratando de reflexionar en profundidad sobre 
sus cualidades y defectos, su escala de valores y su propia esencia, todo esto le ayudará a definirse a sí 
mismo. 
Después de haber reflexionado de forma individual, el alumno contrastará su opinión con la de sus amigos 
y familiares. En ocasiones, ellos nos iluminan sobre aspectos nuestros, que no somos capaces de ver, sobre 
todo a edades tempranas, en las que la personalidad se está configurando. Además, hablar sobre nosotros 
mismos con otras personas permite ahondar en el autoconocimiento. 
 
ACTIVIDADES-PÁG. 9 
 
2. Selecciona dos ofertas de empleo público (procesos en plazo de inscripción) que encuentres en la 
página web <http://www.administracion.gob.es> y detalla la titulación requerida y el número de plazas 
convocadas de cada una. 
 
La finalidad de esta actividad es que los alumnos conozcan y descubran el contenido de estas dos páginas web 
oficiales, donde se puede encontrar información veraz y, generalmente, actualizada. 
 
ACTIVIDADES-PÁG. 10 
 
3. Se puede ser emprendedor en cualquier profesión. ¿Has visto la película El club de los poetas muertos? 
Puedes visualizar las escenas que proponemos a continuación, para analizar:  
 Qué quería transmitir el profesor Keating en sus clases y cómo lo hacía. 
 Qué rasgos encuentras en común con la persona emprendedora. 
 
En primer lugar, los alumnos visualizarán las siguientes escenas y después responderán a las dos preguntas 
anteriores. 
 

1. Minuto 09:17 a 13:42. Presentación del nuevo profesor. Carpe Diem. 
 

Es el primer día de clase de un profesor nuevo en el colegio, el profesor Keating. Se presenta de una 
forma peculiar y diferente al resto del profesorado, empieza recitando un poema sobre Abraham Lincoln 
“Oh, capitán, mi capitán” y acallando rumores sobre su vida y su pasado en esa escuela.  
Su primera clase contrasta con la rigidez de las normas del colegio.  
Durante la clase saca a los alumnos del aula y les pide que lean un poema “Coged las rosas mientras 
podáis”, lo que les lleva a reflexionar sobre el significado de la expresión latina Carpe Diem. 
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2. Minuto 17:00 a 21:59. Arranquen la introducción. ¿Cuál será tu verso? 
 

El profesor Keating trata de transmitir a los alumnos su pasión por la poesía, quiere emocionarles con 
ella para que disfruten de sus clases. En lugar de empezar enseñándoles métodos para analizar los 
poemas y su métrica, prefiere despertar primero su amor por la poesía, que les llevará inevitablemente 
a estudiar con interés y ahínco. Además, quiere que aprendan a pensar por sí mismos. 
Al profesor Keating parece que no le gustan los métodos de la época que priorizan los estudios analíticos 
a la pasión por el contenido de lo estudiado, por eso les hace arrancar una página del libro de texto. 
 
3. Minuto 33:56 a 36:40. Buscar otra perspectiva a la vida. 
 
El profesor pide a los alumnos que se suban a la silla para ver el mundo de una forma diferente. 
 
4. Minuto 43:28 a 47:40. Cómo enseñar a ver el poeta que uno lleva dentro. 
 
La escena comienza con el sonido de la gaita de fondo y con uno de los alumnos más tímidos de la clase 
intentando escribir o releer la poesía que ha escrito para clase, pero al final, rompe los deberes hechos 
porque no considera su trabajo lo bastante bueno. El profesor Keating le pide que improvise una poesía en 
clase y le hace ver que tiene un poeta dentro. El resultado es tan bueno que todos los alumnos aplauden 
entusiasmados a su compañero, que consigue recuperar la confianza en sí mismo. 
 
Después de visualizar las escenas propuestas, los alumnos iniciarán un debate en pequeños grupos o en el 
grupo clase para contestar a las preguntas: 

 
 Qué quería transmitir el profesor Keating en sus clases y cómo lo hacía. 
 
Quiere transmitir a sus alumnos su amor por la poesía, para poder enseñarles con provecho. Para él, poesía y 
literatura son emociones y sentimientos, solo si uno es capaz de sentir lo que lee, podrá comprender la poesía 
y la literatura. Se aprende literatura sintiéndola, por eso trata de crear emoción en sus clases. Por ejemplo, en 
la escena, ¿Cuál será tu verso?, antes de explicar un tema a los alumnos, les pide que se acerquen físicamente, 
para crear más emoción, les habla casi en un susurro, como si estuviera contándoles un secreto, así provoca 
mayor expectación y consigue que los alumnos le presten más atención. 
 
 Qué rasgos encuentras en común con el emprendedor. 
 

 Es innovador y creativo, imparte las clases de una forma diferente, transmite sus mensajes de 
manera distinta y atrayente, apelando a los sentimientos. 

 Se convierte en un auténtico líder de sus alumnos, les motiva y les lleva a estudiar con auténtico 
interés la literatura. 

 Confía en sí mismo y en su método pedagógico, como demuestra que lo siga utilizando a pesar de las 
críticas de sus compañeros. 

 Asume riesgos, sabe que está utilizando una pedagogía diferente a la que se imparte en el colegio y 
que no gusta a todos sus compañeros. 

 Es constante y tenaz, se prepara sus clases y persevera en sus métodos. 

 Es responsable en el trabajo y con sus alumnos, a quienes aconseja en todos los campos que le piden. 

 Es autónomo, analiza las situaciones desde una óptica distinta a la habitual y propone soluciones 
originales sin miedo al cambio. 

 Tiene visión de futuro, puesto que la pedagogía que él utiliza será aplaudida en el futuro. 

 Motivación de logro, asume las consecuencias de sus actos hasta el final de la película. 
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ACTIVIDADES-PÁG. 11 
 
4. Relaciona las cualidades del empresario o empresaria que se muestran en la parte izquierda con las 
definiciones situadas a la derecha: 
 

Iniciativa  Es la acción de dar comienzo a algo, de hablar u obrar por voluntad propia, 
adelantándose a cualquier motivación externa o ajena a uno mismo. 

Autonomía Implica funcionar sin necesidad de una supervisión inmediata, elegir por uno 
mismo y tomar decisiones personales. 

Creatividad Consiste en la facilidad para imaginar ideas y proyectos nuevos. 

Innovación Supone analizar las situaciones desde una óptica distinta a la habitual y 
proponer soluciones originales sin miedo al cambio. 

Visión de futuro Hace referencia a la capacidad para identificar oportunidades de negocio. Un 
empresario no es una persona que predice el futuro, sino que es sensible al 
entorno, a las necesidades de la sociedad y a los cambios que se están 
operando o que se producirán en un futuro. 

Confianza en uno 
mismo 

Consiste en percibirse de forma positiva, conocer las aptitudes y capacidades 
propias y apostar por ellas. 

Tenacidad Consiste en dar prueba de constancia en aquello que se inicia. Inscribir las 
propias acciones en la idea de perseverancia y de llegada a término. 

Responsabilidad Es la capacidad para asumir las consecuencias de los actos y decisiones 
tomadas por uno mismo. 

Autodisciplina Se basa en el control de la propia conducta, en particular de los impulsos y 
reacciones inmediatas. 

Sentido crítico Supone ser una persona realista y objetiva para poder valorar los pros y 
contras de la idea y conocer sus límites. 

Motivación de 
logro 

Implica motivación para conseguir las metas profesionales propuestas, no 
cejar en la búsqueda del éxito del proyecto a pesar de los fracasos y del riesgo 
que representa. 

 
Finalmente, para saber si has comprendido bien el significado, ilustra con un ejemplo cada una de las 
cualidades, siendo tú o alguien de tu entorno el protagonista. 
La finalidad de esta actividad es que seas capaz de reconocer cómo actúa una persona que tiene estas 
cualidades y analizar si dispones de ellas (en mayor o menor grado). 
 
Los alumnos pondrán un ejemplo, para cada una de las cualidades del emprendedor descritas. La respuesta 
es libre, a continuación, solo proponemos unas sugerencias: 

 Iniciativa: participo y aporto ideas en los debates que se plantean en clase. 

 Autonomía: soy capaz de resolver por mí mismo los problemas planteados en clase de Matemáticas. 

 Creatividad: imagino ideas y proyectos nuevos en la clase de Literatura/en la clase de Iniciación a la 
actividad emprendedora y empresarial, jugando a mi deporte favorito/con mis amigos, etc. 

 Innovación: jugando al fútbol analizo las situaciones desde una óptica distinta a la habitual y realizo 
jugadas originales. 

 Visión de futuro: jugando al baloncesto analizo los movimientos del equipo contrario y me adelanto a 
sus jugadas, identifico oportunidades para realizar pases que favorecen a mi equipo y nos permiten 
encestar. 
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 Confianza en uno mismo: a pesar de que, en clase, no entiendo o no logro resolver los problemas de 
Matemáticas, por las tardes, cuando llego a casa, confío en mis posibilidades, los reviso y trato de 
resolverlos. Si no lo consigo solo, busco ayuda porque sé que puedo lograr entenderlo. 

 Tenacidad: insisto y no dejo de estudiar una asignatura solo porque he suspendido la primera evaluación 
o porque me cuesta más que el resto. Entreno todos los días, unas horas, el deporte que me gusta. 

 Responsabilidad: todos los días, en casa, hago los deberes que mandan en el instituto. Entrego los 
trabajos de clase con puntualidad. 

 Autodisciplina: dedico todos los días un tiempo al estudio. 

 Sentido crítico: valoro objetivamente por qué he suspendido una asignatura o no he obtenido una nota 
más alta: busco la responsabilidad en los actos propios (no he estudiado lo suficiente, no he estudiado 
de forma adecuada o necesito ayuda); en lugar de responsabilizar a los demás de mis fracasos (el 
profesor me tiene manía, el examen estaba hecho para engañar a los alumnos, etc.). 

 Motivación de logro: tengo claro que aprobar el curso y estudiar es un factor clave para tener un oficio o 
una profesión en el futuro, de modo, que uno podrá mantenerse a sí mismo y a su familia, además de 
realizarse con el trabajo. 

 
ACTIVIDADES-PÁG. 15 
 
5. Como estudiante de 4º de la ESO, indica tres posibles itinerarios formativos que podrías seguir. 
 

 Ciclo formativo de grado medio – Ciclo formativo de grado superior – Estudios de grado universitario – 
Mercado laboral. 

 Ciclo formativo de grado medio – Ciclo formativo de grado superior – Mercado laboral. 

 Bachillerato – Estudios de grado universitario – Mercado laboral. 
 
6. ¿Qué estudios te gustaría realizar cuando termines la ESO?  
Los alumnos responderán libremente a esta pregunta, según sus intereses formativos. Pueden buscar 
información en la página web del Ministerio de Educación 
(<http://www.educacionyfp.gob.es/portada.html>), o de la Consejería de Educación de su comunidad 
autónoma. 
 
¿Qué profesiones te interesan? ¿Qué itinerario formativo tienes que seguir para ejercer estas 
profesiones? 
 
Los alumnos responderán libremente a esta pregunta, según sus intereses profesionales. Pueden ser de 
utilidad la página web del Ministerio de Educación: <http://www.educacionyfp.gob.es/portada.html>; el 
portal de formación profesional del Ministerio de Educación <http://www.todofp.es/>; la página web de la 
Consejería de Educación de la comunidad autónoma del alumno; o bien, visitar las páginas web de diversas 
universidades. 
 
ACTIVIDADES-PÁG. 18 
 
7. Elabora tu CV y escribe una carta de presentación de una candidatura espontánea. 
 
Respuesta libre y adaptada a cada alumno. 
 
ACTIVIDADES-PÁG. 21 
 
8. En parejas, responded por escrito a las preguntas anteriores. 
 

http://www.todofp.es/
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La respuesta es libre, pero debe ser acorde con todas las pautas dadas hasta ahora y mostrando 
asertividad, madurez e interés por el puesto de trabajo. 
 
9. Cambiad de pareja y simulad una entrevista de trabajo, utilizad tanto las preguntas resueltas de la 
actividad 8 como el CV de la 7. 
 
Las pautas de trabajo son las mismas que en la pregunta anterior. La respuesta es libre, pero debe ir acorde 
con todas las pautas dadas hasta el momento y mostrando asertividad, madurez e interés por el puesto de 
trabajo. 
 
PROYECTO PROFESIONAL-PÁG. 22 
 
1. El conocimiento personal 
 
 El primer paso para realizar un estudio personal y profesional consiste en profundizar en el 

autoconocimiento: descubrir las capacidades, debilidades y actitudes propias frente a la vida. 
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Copia en tu cuaderno las dos tablas que proponemos a continuación. En ambas hay una columna 
denominada «Análisis personal», en la que tienes que describir el grado de consecución personal de 
cada una de las capacidades y actitudes señaladas, graduándolas en una escala con tres niveles: malo, 
bueno o muy bueno. 

 

Capacidades Análisis personal 

 Malo Bueno Muy bueno 

Intelectuales 

Utilización del lenguaje escrito    

Utilización del lenguaje oral    

Cálculo numérico     

Análisis y resolución de problemas    

Capacidad de concentración    

Capacidad de análisis    

Capacidad de síntesis    

Capacidad de observación    

Motrices 

Destreza manual y digital    

Manejo de equipos y herramientas    

Coordinación y equilibrio    

Sociales 

Habilidades comunicativas (interpersonales)    

Habilidades comunicativas (grupales)    

Empatía (ponerse en el lugar del otro)    

Capacidad de adaptación    

Capacidad para trabajar en equipo    

Liderazgo (capacidad para motivar y dirigir 
grupos) 

   

Artísticas 
Creatividad    

Intuición    

 
Cada alumno completará personalmente esta tabla con total sinceridad, tratando de reflexionar en 
profundidad sobre sus capacidades.  
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PROYECTO PROFESIONAL-PÁG. 23 
 
Haz lo mismo con la tabla sobre las actitudes que se requieren en el mundo laboral. De este modo 
descubrirás si tienes que cambiar o trabajar más ciertas actitudes para entrar en el mundo profesional: 
 

Actitudes requeridas en el mundo laboral Análisis personal 

 Malo Bueno Muy bueno 

Disciplina    

Tolerancia    

Constancia y tenacidad    

Trabajo en equipo    

Pulcritud    

Responsabilidad    

Puntualidad    

Capacidad de organización    

Sentido crítico    

Sentido autocrítico    

Iniciativa    

Autonomía    

Innovación    

Capacidad para asumir riesgos    

Interés por aprender    

Sociabilidad    

 
Cada alumno completará personalmente esta tabla con total sinceridad, tratando de reflexionar en 
profundidad sobre sus capacidades. 
 

 También es interesante contar con la opinión de tus familiares, compañeros y amigos, ya que pueden 
ver características tuyas que incluso tú no percibes. 
Pregúntales si has respondido de forma adecuada las tablas anteriores. ¿Coinciden contigo? Indica si 
discrepan en algo y por qué. ¿Has cambiado de idea? 

 
Después de haber reflexionado de forma individual, el alumno contrastará su opinión con la de sus amigos 
y familiares. 
Como decíamos antes, las personas que nos conocen, nos iluminan sobre aspectos nuestros, que no somos 
capaces de ver. Además, hablar sobre nosotros mismos con el resto, permite ahondar en el 
autoconocimiento. 
 
Es importante comprobar en qué cualidades difieren los demás del punto de vista del propio alumno para 
analizar qué ocurre, si hay una apreciación errónea, si se oculta dicha aptitud o, simplemente, no había 
caído en la cuenta. 
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2. Análisis de las profesiones 
 

 Elige las dos o tres profesiones que te parezcan más interesantes. Analiza los puntos siguientes para 
cada una de ellas: 

 
Podrás encontrar información en la página web del Ministerio de Educación, 
<http://www.educacionyfp.gob.es/portada.html>, en la web de la Consejería de Educación de tu 
comunidad autónoma o, si se trata de una carrera universitaria, en la página web de las universidades en 
las que se imparten dichos estudios. Para los estudios de Formación Profesional te servirá de gran ayuda 
el portal de FP del Ministerio de Educación, <http://www.todofp.es/todofp>. 
 
La respuesta es libre; cada alumno elaborará un trabajo distinto en función de sus intereses. 
 
PROYECTO PROFESIONAL-PÁG. 25 
 

 Elige los puestos de trabajo que más te interesen y realiza un análisis de estos, desarrollando los 
puntos que se indican a continuación. Para ello, puedes preguntar a tus profesores y buscar datos en 
los portales de información y orientación profesional del Ministerio de Educación y de tu comunidad 
autónoma: 

 
La respuesta es libre; cada alumno elaborará un trabajo distinto en función de sus intereses. 
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 El siguiente paso consistirá en estudiar los rasgos personales que has analizado al principio de este 
proyecto, en relación con las profesiones que te interesan. Retoma las tablas del punto 1 sobre 
capacidades y actitudes requeridas en el mundo laboral y comprueba si tus cualidades personales 
coinciden con las que se piden para tu profesión. Si observas que careces de alguna de ellas, no te 
desanimes, muchas se pueden adquirir trabajándolas de forma concienzuda; hazlo a partir de ahora. 
– Capacidades y actitudes que se requieren en mi profesión. 
– Capacidades y actitudes que yo poseo. 

 

La respuesta es libre; cada alumno realizará una comparativa diferente en función de sus capacidades y 
actitudes y las que se requieren en su profesión. 
 
3. El objetivo profesional 
 
 Ahora ya puedes enunciar tu objetivo profesional y elaborar un plan de acción. Te ayudará seguir y 
reflexionar sobre los siguientes puntos: 

 Enuncia tu objetivo profesional y escríbelo. Para ello, pregúntate ¿qué quiero llegar a ser?, ¿En qué 
quiero trabajar?, ¿Cómo me veo dentro de 15 o 20 años? 

 
Es recomendable que el alumno conteste primero a las preguntas, de forma personal y sincera, y después 
formule su objetivo profesional, como se muestra en el ejemplo. 
 

 Itinerario educativo: ¿qué tengo que estudiar para conseguir mi objetivo? 
 
La respuesta es personal. Puede ser de utilidad consultar la página web del Ministerio de Educación: 
<http://www.educacionyfp.gob.es/portada.html>; el portal de formación profesional del Ministerio de 
Educación: <http://www.todofp.es/>; o la página web de la Consejería de Educación de la comunidad 
autónoma del alumno; o visitar las páginas web de diversas universidades. 
 

 Áreas de mejora: ¿Qué capacidades y actitudes has descubierto que son necesarias para la profesión 
elegida y de las cuales tú careces?, ¿Cómo puedes conseguirlas? ¿Crees que puedes luchar por ello, 
cueste lo que cueste? 

 
Cada alumno debe responder conforme a sus características personales y a la profesión que le gustaría 
desarrollar en el futuro. No se debe limitar a enumerar las aptitudes, sino que también deben explicar 
cómo se pueden desarrollar para lo que probablemente tendrá que consultar al profesor o incluso al 
orientador. 
 

 Otras actividades: ¿cómo puedes desarrollar cada una de las capacidades y aptitudes que piden para 
realizar la profesión elegida? Cursos de formación, idiomas, informática, etc. 

 
Cada alumno responderá en función de la profesión elegida y de las aptitudes que se requieran y que él aún 
no tenga o no domine correctamente. 
 
EMPRENDEDORES EN EL CINE-PÁG. 26 
 
Billy Elliot 
 
1. Señala las habilidades y valores que se asocian al ballet y al boxeo, respectivamente. 
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Los valores que se asocian al ballet son aquellos relacionados con la feminidad como son la sensibilidad, la 
dulzura, la comprensión, la belleza, la piedad e incluso la debilidad. En cambio, el boxeo, se considera un 
deporte de “hombres”, asociado a la fuerza bruta, la potencia, el poder. 
 
2. Identifica a qué dificultades se tiene que enfrentar Billy para dedicarse a la profesión que le gusta. 
 
Tiene que esconderse de su familia, engañarles para poder ir a las clases de ballet, diciendo que va a clases 
de boxeo. 
 
3. ¿Cómo explicas el cambio de actitud del padre respecto a Billy, que empieza oponiéndose a su opción 
y, finalmente, lo apoya, con lo que ello implica como trabajador en huelga? ¿Por qué no lo respalda 
antes? 
 
Cuando el padre habla con la profesora, se da cuenta de que Billy tiene un talento real para el ballet y 
muchas posibilidades de ingresar en una prestigiosa escuela de ballet, que le ofrecerá un futuro digno y 
mejor que el suyo propio. Esto hace que su padre comience a apoyarle, dejando incluso la huelga. 
 
4. ¿Cómo imaginas la vida de Billy si hubiera cumplido con las expectativas que tenían de él? En tu 
opinión, ¿en qué medida habría sido feliz? 
 
Tener que realizar un trabajo que no resulta interesante puede producir frustración y desmotivación en la 
vida profesional y personal. 
 
5. Reflexiona ahora sobre tu iniciativa y tu espíritu emprendedor. En el punto 4 de esta unidad, has 
elegido las profesiones que te parecen más interesantes y has descrito el itinerario formativo que debes 
seguir para ejercer estas profesiones. ¿Qué esfuerzo supone para ti seguir este itinerario?, ¿tanto como 
para Billy? Hay personas que deben sacrificar mucho para poder estudiar o conseguir la profesión de sus 
sueños. Esto hace que valoren mucho la educación y su formación. Reflexiona sobre tus prioridades en la 
vida y señala en qué escalón jerárquico situarías los estudios que estás cursando.  
 
La respuesta a esta pregunta es personal, cada alumno deberá analizar el esfuerzo que supone para él y su 
familia estudiar y el interés que pone en sus estudios. El hecho de reflexionar sobre sus valores y 
prioridades en la vida le ayudará a comprender en qué escalón jerárquico sitúa sus estudios, y también a 
comprender si es el adecuado. 

TEST DE EVALUACIÓN-PÁG. 27 

1. El proyecto profesional conlleva el análisis de: 
d) Todas son correctas. 
 
2. Señala la respuesta correcta: 
a) Se puede trabajar por cuenta propia, por cuenta ajena o para la Administración pública. 
 
3. El intraemprendedor: 
b) Trabaja en una empresa desarrollando proyectos ajenos con espíritu creativo e innovador. 
 
4. La facilidad para imaginar ideas y proyectos nuevos se denomina: 
c) Creatividad. 
 
5. Tomar la iniciativa y asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan es: 
a) Proactividad. 
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6. La empresa tiene como valor social: 
d) Todas son correctas. 
 
7. Señala la respuesta correcta: 
b) Después de estudiar la ESO se puede acceder directamente a un CF de grado medio. 
 
8. Señala la respuesta correcta: 
d) Todas son correctas. 
  


