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Actividad 1 Unidad 10 
 

Nombre:...........................................................  Fecha:......................................  
Apellidos: ........................................................  Curso:......................................  

 
 
 
1. Consulta en la página web del Instituto Nacional de Estadística los datos de 

la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre. Extracta los 
datos relativos a la tasa de actividad y tasa de paro en los siguientes 
ámbitos geográficos: 

 
• Nacional. 
• Comunidad autónoma de residencia. 
• Provincia de residencia. 

 
 Se han de especificar, además de los datos generales, las tasas de 

actividad y paro por varones y por mujeres. 
 
 Si fuese posible, se especificarán las tasas de actividad y empleo en el 

sector de actividad del ciclo que se realiza. 
  
2. Redacta una carta de presentación y un currículum manuscritos para 

enviarlos a una oferta de empleo que los ha solicitado. 
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Actividad 2 Unidad 10 
 

Nombre:...........................................................  Fecha:......................................  
Apellidos: ........................................................  Curso:......................................  

 
 
1. Busca el máximo número de ofertas de empleo relativas al ciclo formativo 

que se cursa (en prensa, Internet, agencias de empleo, empresas de 
trabajo temporal, etc.). Realizar una relación de los requisitos de formación 
que se piden con mayor frecuencia y, seguidamente, comparar los datos 
recabados con los del propio currículum y realizar un listado de las 
carencias de formación. 

 
 El alumno debe realizar un plan de formación que sirva para mejorar las 

lagunas en su formación cuando finalice el ciclo formativo y, así poder 
adaptar su currículum a las exigencias de las empresas. 

 
2. Acude a los servicios de empleo de la comunidad autónoma que 

corresponda según tu lugar de residencia, inscribirse como demandantes 
de empleo y solicitar información sobre los cursos de formación 
relacionados con el perfil profesional del alumno. 

 
 Realizar la misma actividad pero en relación con cursos que se puedan 

impartir por los servicios de formación de tu ayuntamiento, sindicatos, 
colegios oficiales, cámara de comercio de tu provincia, asociaciones 
empresariales y otros organismos públicos y privados que pueden ofrecer 
formación en el entorno más próximo. 

 
 
 


