
PROFESIOGRAMAS 

La actividad que proponemos consiste en investigar diversos aspectos de las profesiones que 

desempeñan personas de nuestro entorno. El objetivo es conocer a fondo las ocupaciones y las 

profesiones que más nos interesen. 

El profesiograma es un gráfico o ficha en el que se escriben las principales características de una 

profesión: la titulación que requiere, estudios necesarios, dónde se desarrolla la actividad, las 

condiciones de trabajo, las herramientas, etc. Es un modelo gráfico de presentación de una 

profesión. 

Procedimiento: 

El trabajo que hay que hacer consiste en buscar y seleccionar la información más importante 

de la profesión que estemos investigando: 

1. Nombre de la Profesión. 

2. Estudios necesarios (títulos). 

3. Características del lugar de trabajo: (al aire libre, recinto cerrado, ambiente agradable, en 

diversos lugares,...). 

4. Condiciones laborales: (horario fijo o flexible, número de horas de la jornada laboral, 

vacaciones, riesgos o peligros para la salud, sueldo aproximado, estabilidad laboral o tipo de 

contrato,...). 

5. Instrumentos de trabajo: (herramientas manuales, máquinas complejas, vehículos de 

transporte, ordenadores, teléfono,...). 

6. Principales tareas: (de tipo manual, intelectual, fuerza física,...). 

7. Cualidades o habilidades que se requieren para desempeñar bien la profesión. 

 

Para que el trabajo resulte más productivo sería interesante organizar previamente las 

profesiones que vamos a investigar, podemos seleccionar varias profesiones distintas para tener 

información de un mayor número de ocupaciones y poder comentarlas posteriormente a todo 

el grupo. 

Cada alumno/a podrá hacer uno o varios profesiogramas (investigaciones sobre una o varias 

profesiones) y después exponerlos en clase para formar un fichero de las ocupaciones con todas 

las profesiones analizadas. 

 

 

 

 

 

 



En los siguientes enlaces podrás encontrar páginas web que disponen de información para 

completar un profesiograma. 

- Página oficial del ministerio de educación y ciencia 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes.html 

- Portal de FP  

http://todofp.es/ 

- Diccionario de profesiones: http://www.educaweb.com/profesiones/ 

- Guía Interactiva de profesiones – Red de Información y Orientación profesional de 

Navarra: 

http://www.navarra.es/appsExt/riiopn/home/profesiones/itinerariosprofesionales/fr

mListProfesion.aspx 

- Elige profesión sin restricciones de género  

http://www.eligeprofesion.org/pro_002.asp?ipag=10 

- Construye tu itinerario formativo 

http://pop.jccm.es/orientate/construye-tu-itinerario-formativo/ 

- Enlaces a otros estudios 

http://www.educarm.es/templates/portal/administradorFicheros/webquest/profesio

n/otros_estudios.htm.htm 

- La profesión no tiene género 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqui-hay-trabajo-profesion-

tiene-genero/635072/ 

- Igual-es 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/igual-es/ 

- Entrenador de entrevistas 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLB1ADD71B18AA9A8B 
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Una vez recogida la información se tendrá que hacer un trabajo de síntesis para exponerla a los 

compañeros. Para ello se puede utilizar el siguiente gráfico de presentación: 


