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PROGRAMA ANALITICO 

 
1. Espacio curricular: Formación para la vida y el Trabajo 

 
2. Formato/s: Asignatura/Taller 

 
3. Docentes: María Tardivo, Cintia Badía, Silvia Altamiranda, Natalí Tosoratto 

 
4. Curso-División: 5° año “A”, “B”, “C”, “D” 

 
5. Ciclo: Orientado 

 
6. Carga horaria semanal: 3 horas 

 
7. Ciclo lectivo: 2016 

 
 

8. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
EJE Nº 1: “LAS ACTITUDES FRENTE AL ESTUDIO” 
 

 El contexto socio-ocupacional actual. 
 Comprensión y diferenciación de las competencias y habilidades generales requeridas 

por las organizaciones que ofrecen empleo. 
 Valores y actitudes frente al trabajo. 
 Actitudes frente al estudio. 
 Estrategias de estudio. 

 
EJE Nº 2: “INTERESES VOCACIONALES  DE LOS JÓVENES EN EL CONTEXTO ACTUAL” 
 

 Identificación de expectativas, intereses y motivaciones presentes en sus proyectos de 
vida. 

 Reconocimiento de las habilidades personales adquiridas y las debilidades a fortalecer 
en el futuro próximo. 

 Indagación de la oferta académica, terciaria y universitaria tanto en Córdoba como de 
otras provincias y/o localidades. 

 Esclarecimiento de los perjuicios y falsas idealizaciones respecto de ciertas 
ocupaciones o carreras. 

 La cultura de trabajo en la posmodernidad 
 
 
EJE Nº 3: “ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y OFERTAS ACADÉMICAS” 
 

 Indagación de las oportunidades laborales en la región. 
 Diseño de sus proyectos socio-ocupacionales. 
 Definición de metas en el proyecto ocupacional. 
 Identificación de las fuentes de información de las organizaciones que ofrecen trabajo. 
 Técnicas de reclutamiento y selección de personal de las empresas. 
 Entrevista laboral. 

 
9. Evaluación 

 

 Participación en clases. 

 Expresión oral y escrita. 

 Rol activo en el trabajo grupal. 

 Compromiso en el proceso de elaboración y desarrollo del proyecto socio-ocupacional. 
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 El Diseño Curricular vigente del espacio Formación para la Vida y el Trabajo del Ciclo 
Orientado- Tomo 1. Disponible en: http://www.igualdadycalidad.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/Tomos2v.html  
 

 La Guía “Formación para la Vida y el Trabajo – Herramientas para Docentes – 5° año”. 

Disponible en: http://www.igualdadycalidad.gov.ar/SIPEC-

CBA/documentos/Guia20FVT20420anio2.pdf  
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