IES OCHO DE MARZO (CASTRO URDIALES)

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO LABORESO

Coordinador: José Mª Sainz Virto
INTRODUCCIÓN
En el curso académico 2018-2019 se inició la participación de los alumnos/as de
PMAR II (3º ESO) en el programa Labor ESO. Con la intención de continuar participando
en este programa en futuros cursos y así darle una continuidad en el Centro.
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.
Esta actividad, enmarcada en el proceso de orientación académico-profesional
que se lleva a cabo en los centros educativos, está dirigida actualmente al alumnado
que cursa 3º de ESO en el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (2º
PMAR). Los alumnos/as realizan estancias formativas en una empresa u organización,
durante dos semanas, lo que les permite no sólo adquirir un mejor conocimiento de la
realidad laboral, sino también mejorar el conocimiento de sí mismos, de sus
habilidades, capacidades e intereses.
Los centros que desarrollen esta actividad han de contar para ello con la
aprobación del Claustro, ya que dicha actividad pasará a formar parte de la
Programación General Anual.
El Proyecto LaborESO es dirigido y coordinado desde la Unidad Técnica de
Orientación y Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria. Asimismo, en el desarrollo de LaborESO participa la Cámara de Comercio de
Cantabria, como organismo encargado de buscar la colaboración de las empresas de
toda la Comunidad en las que los alumnos/as van a hacer estas estancias formativas.
OBJETIVOS
Con la participación en el programa LaborESO se pretenden conseguir los
siguientes Objetivos:
1- Proporcionar a los alumnos/as experiencias que les ayuden a conocerse
mejor y tener una imagen más realista de sí mismos.
2- Facilitar la toma de decisiones relacionadas con sus itinerarios educativos.

3- Profundizar en el conocimiento de sus habilidades, capacidades e intereses
para que puedan elegir el perfil profesional más adecuado.
4- Fomentar la madurez, reflexión y la capacidad de toma de decisiones.
5- Implicar a las familias en la elección de opciones profesionales y educativas.
6- Ofrecer a los alumnos experiencias reales en el mundo laboral y empresarial
que orienten su decisión vocacional y favorezcan su madurez.
7- Profundizar en el conocimiento y utilización de instrumentos básicos de
búsqueda de empleo, como la preparación y desarrollo de la entrevista
personal, la elaboración del currículum vitae, preparación de cartas de
presentación, etc.
8- Utilizar las TIC como herramienta fundamental para el desarrollo de
habilidades de búsqueda, tratamiento de la información y conocimiento de
distintas profesiones.
ACTIVIDADES
Las actividades se van a dividir en tres grupos:
a) Antes de las dos semanas de prácticas en las empresas.
b) Durante la estancia en las empresas.
c) Tras realizar las dos semanas de prácticas.
Para la realización de estas actividades se utilizará el cuaderno del alumno
proporcionado por el programa LaborESO (www.educantabria.es/laboreso).

ORGANIZACIÓN DE HORARIOS

Durante este año participarán los alumnos/as de PMAR II, las
actividades serán realizadas por el profesor del Ámbito Científico Matemático,
que es el coordinador del programa LaborESO en el Centro, y que tiene 8 horas

lectivas con el grupo del que es tutor. En algunas ocasiones se utilizará alguna
de las aulas de informática del Centro.
También se contará con la colaboración de la Orientadora y de la
Profesora Técnica de servicios a la comunidad (PTSC).
Las dos semanas consecutivas de prácticas en empresas se realizarán
durante los meses de abril o mayo, siendo finalmente la Cámara de Comercio,
la que nos comunicará las fechas exactas de estas prácticas, momento en que
se comunicará al equipo directivo y al resto del profesorado del grupo.
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
Con el programa LaborESO se pretende favorecer la madurez del
alumnado, para conseguir que sean personas adultas maduras, reflexivas y autónomas,
con capacidad de tomar decisiones de forma responsable. Se trata de aprendizajes que
están en continuo proceso de construcción y que resulta difícil determinar cuándo se
han alcanzado de forma completa, si es que es esto posible. Por lo que es necesaria
una evaluación continua a lo largo de todo el proceso mediante las observaciones del
profesorado implicado.
También se realizarán autoevaluaciones de los alumnos/as y la evaluación de
las prácticas por parte de las empresas colaboradoras. Además, se realizará la
evaluación final propuesta por la Consejería de Educación.

