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PROGRAMA  

 

ESPACIO CURRICULAR: Formación para la Vida y el Trabajo 

CURSO Y DIVISIÓN: 5º A y B 

PROFESORES: Prof. Verónica Lerda y Prof. Fabricio Bridera 

 

CONTENIDOS Y APRENDIZAJES 

 

Eje I: El conocimiento personal y el contexto de oportunidades  

Contenidos  

 Nociones preliminares sobre este espacio curricular. Nociones sobre el Trabajo. Artículo 

14 bis. Desafíos del trabajo en un contexto de pandemia. “Home-office”. Primeras 

aproximaciones a la ley de Teletrabajo.  

 Definiciones de Profesiones, oficios, empleos, vocaciones y ocupaciones. Intereses, 

motivaciones y capacidades. 

 Análisis FODA. 

 El trabajo desde una perspectiva cristiana.  

 Herramientas informáticas de apoyo. Resolución de actividades grupales e individuales.  

Eje transversal: El mundo laboral vinculado con las diferencias de género y dificultades al acceso 

a Internet y a la tecnología. 

Capacidades a lograr:  

• Construir conocimiento en torno a la vida estudiantil y laboral 

• Explorar íntimamente sus inclinaciones vocacionales y diseñar estrategias laborales y/o 

estudiantiles afines. 

• Poner en acto estrategias de búsqueda, selección, análisis de información proveniente de 

distintas fuentes. 

• Abordar y resolver problemas con autonomía y creatividad. 

• Trabajar en colaboración para fortalecer el espacio áulico como campo de exploración 

individual. 

 

Eje temático II: Horizonte Laboral 
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Contenidos 

 Empresa. Mercado. Sustentabilidad. Salario. Jubilación. Desvinculación. Vínculos entre 

una empresa y la comunidad. Responsabilidad social empresarial. 

 Curriculum vitae. Primer empleo y primer sueldo. Diseño de estrategias para enfrentar 

entrevistas laborales. Rol Playing de entrevistas.  

 Conceptos básicos de Desarrollo de Páginas Web. Página web para publicar los resultados. 

Ejercitaciones. 

 Funciones de búsqueda.  

Capacidades a lograr: 

• Identificar conocimientos, habilidades y experiencias adquiridas en la trayectoria personal 

y educativa. 

• Analizar características, organización y demanda de los ámbitos educativos y 

ocupacionales. 

• Construir a partir de la formación e información sus propios horizontes laborales. 

• Generar estrategias para el ingreso y permanencia en un trabajo. 

• Trabajar en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar. 

• Interpretar y valorar el uso de la tecnología. 

Eje temático III: Horizontes de Estudio 

Contenidos  

 Modalidades de estudio. Oportunidades de estudio. Carreras, lugares y condiciones. Mi 

contexto, mi situación vinculada al mundo universitario y al mundo del trabajo.  

 Trabajos de investigación sobre las oportunidades existentes en el medio académico de 

Córdoba y el país.  

Capacidades a lograr: 

• Interpretar la diversidad de situaciones socio/laborales como también las de oportunidades 

laborales dentro de un contexto problemático 

• Construir conocimiento en torno a la vida estudiantil y laboral 

• Posicionamiento personal frente al estudio y al trabajo 

• Interpretar y valorar el desarrollo y uso de la tecnología 

• Trabajar en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar 

 

EL MATERIAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL AULA VIRTUAL DEL 

COLEGIO LUTERANO O AL MAIL lerdavero@gmail.com  

BIBLIOGRAFÍA: 

 Formación para la Vida y el Trabajo - Herramientas para Docentes (5º año)  

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/documentos/FVT/GuiaFVT52013FINAL. 

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/documentos/FVT/GuiaFVT%206o2013-

%20VersINTEGRAL.pdf 

mailto:lerdavero@gmail.com
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/documentos/FVT/GuiaFVT%206o2013-%20VersINTEGRAL.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/documentos/FVT/GuiaFVT%206o2013-%20VersINTEGRAL.pdf
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