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INFORMACIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS PARA ESO 

 
OPTATIVA: FORMACIÓN y ORIENTACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL 

DEPARTAMENTO: Economía 

CURSO PARA EL QUE SE OFERTA: 4º ESO 

 

. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

1. Comprender los procesos físicos y psicológicos implicados en la cognición, la motivación y el 

aprendizaje, analizando las estrategias de gestión emocional para mejorar el desempeño en el ámbito 

personal, social y académico. 

2. Comprender las principales características del desarrollo evolutivo de la persona, analizando los 

elementos de la madurez que condicional los comportamientos y potenciando las cualidades 

personales y de relación social para desenvolverse con mayor autonomía ante los retos en el camino 

hacia la vida adulta.  

3. Conocer y comprender al ser humano, sus sociedades y culturas, analizando con empatía su diversidad 

y complejidad desde diferentes perspectivas para fomentar el espíritu crítico sobre el funcionamiento 

humano, social y cultural. 

4. Conocer la dimensión social y antropológica del ser humano y desarrollar estrategias y habilidades 

sociales adecuadas a contextos cambiantes y grupos diferentes. 

5. Explorar las oportunidades académicas y profesionales que ofrece el entorno, descubriendo y 

priorizando las necesidades e intereses personales y vocacionales y desarrollando la iniciativa, así 

como las destrezas para la toma de decisiones en el desarrollo de un proyecto personal, académico y 

profesional, y realizar el diseño de un plan de búsqueda activa de empleo. 

 

SABERES BÁSICOS 

 
A.- El ser humano y el conocimiento de uno mismo. 

B.- Formación y orientación personal y profesional hacia la vida adulta. 

C.- Proyecto personal, académico-profesional y aproximación a la búsqueda activa de empleo. 

 

SALIDAS 
 

Esta optativa se recomienda para todo el alumnado de 4º de ESO, pues la orientación personal y 

profesional está presente a lo largo de nuestra vida, de ahí la importancia de adquirir ciertos 

conocimientos para entrenar las habilidades personales y sociales que permitan al alumnado 

desarrollarse en los grupos humanos en los que interactúa tanto en el ámbito personal como 

profesional. Se pretende introducir al alumnado en el uso de herramientas que le permitan tomar 

decisiones y asumir responsabilidades para responder a las exigencias de un mundo cada vez más 

diverso y global, a través del pensamiento crítico, la iniciativa personal, el emprendimiento, la 

creatividad, la capacidad de cooperar y de aprender a aprender.  


