
 

 

Título. Me he confundido ¿Y ahora qué? 

CARMEN GARCIA CAMARENA 

 

 

Introducción. 

Tras muchos años en el ámbito de los RRHH mi condición de psicóloga y ver como los jóvenes 

llegaban a las entrevistas de trabajo sin una motivación ni proyecto claro, decidí acompañarlos 

en su búsqueda. 

Después de trabajar en aula y de forma individual con alumnos de secundaria y bachillerato 

me encontré con varios chicos/as cursando carreras universitarias que acudieron a mi 

espontáneamente o a través de sus padres. Estaban confusos y muy decepcionados con sus 

elecciones. 

En todos ellos observé que su autoestima, su motivación para continuar y sobre todo su 

percepción de eficiencia reorientando su futuro profesional, distaban mucho de ser adecuadas. 

Problemas musculares, consultas a psicólogos y ganas de tirarlo todo por la ventana fueron 

algunos de los síntomas que encontré. 

«He fallado una y otra vez en mi vida, por eso he conseguido el éxito». Michael Jordan  

Frases como esta no eran consuelo para estos jóvenes que tenían la sensación de haber perdido 

el tiempo y el dinero de sus padres y que además no sabían cómo enfrentarse de nuevo a una 

decisión. 

Si bien la prevención y la orientación en etapas anteriores son prioritarias en mi contribución 

a la orientación vocacional y profesional decidí ajustar mi programa a ellos, hacerlo a su medida 

tomando en cuenta las diferencias que este colectivo tiene. 

 Objetivos: 

Los objetivos generales de programa son dos: 

• Definición de un proyecto profesional basado en todas las variables relevantes. 

• Aprendizaje de un proceso de toma de decisiones que permita al alumno redireccionarse 

si dichas variables, internas o externas, cambian. 

Estos objetivos tienen una concepción teórica subyacente al modelo metodológico que más 

tarde expondremos:  

• Un modelo de recursos dónde bajo el símil del “tesoro” nos vamos a centrar en lo que 

la persona tiene. 

• Subyace una idea de construcción de la vocación en el sentido de que tiene que 

continuar forjándose a lo largo del tiempo, pero partimos de una intervención puntual. 

Este es el punto de partida que toma como base el “descubrimiento” por parte del 

alumno en un momento concreto de crisis. 

• El entrenamiento en la toma de decisiones es tan importante como la decisión en sí 

misma para el propio desarrollo del alumno, que tendrá que enfrentarse con autonomía 

a más momentos de decisión en su vida profesional. 

• El historial académico y el autodiagnóstico realista del individuo constituyen una base 

suficiente para valorar las capacidades y el entrenamiento en su definición sin ayuda 



externa que contribuirá a repetir el proceso en el futuro en aspectos como las 

competencias laborales. 

• El rol del orientador en el proceso es el de asesoramiento, proveedor de recursos 

creando una base de confianza con el orientado que le permita abrirse más allá de la 

mera orientación académica. 

Objetivos específicos: 

• Autodescubrimiento del porqué de su percepción “me he confundido” 

• Autoconocimiento en todos los aspectos relevantes: personalidad, valores, 

inteligencias, talentos, aptitudes e intereses. 

• Paso por todas las áreas profesionales a nivel conceptual para definir hipótesis de 

intereses. 

• Conocimiento de los itinerarios formativos y todas las opciones académicas de forma 

exhaustiva. 

• Investigación de salidas profesionales y aproximación a la realidad laboral. 

• Alinear la realidad interna y externa en la toma de decisiones. 

• Creación de un plan de desarrollo individual. 

 Destinatarios: 

Universitarios de entre 18 y 22 años en diferentes cursos y grados universitarios 

que manifiestan una percepción de “error” en su elección académica. 

En concreto el programa se ha realizado con 8 jóvenes: 6 tras el primer curso, 1 en su tercer 

año y 1 tras 3 carreras iniciadas. 

En cuanto a la ubicación de los participantes 7 estaban ubicados en Madrid y dos fuera (todo 

el proceso se realizó on line) 

 

Justificación de la iniciativa: 

“Abandono universitario: Los datos son alarmantes: uno de cada tres alumnos no finaliza sus 

estudios universitarios “estudio U-Ranking 2019, elaborado por la Fundación BBVA. 

 

El abandono universitario cuesta al estado casi 700 millones al año. Dos de cada diez 

estudiantes dejan sin terminar la carrera. Uno de cada tres cambia de grado después del primer 

curso. Cadena Ser. 

Estos son los motivos, en mi opinión, de esta realidad. 

• Falta de recursos humanos (orientadores) y de tiempo (horas lectivas) en etapas 

anteriores. 

• Visión superficial y circunstancial de las opciones académicas. 

• Desconocimiento de la realidad profesional y elecciones basadas en criterios académicos 

en el mejor de los casos. 

• Trabajo poco consistente en etapas anteriores del autoconocimiento. 

• Falta de madurez en la toma de decisiones acompañada de itinerarios poco flexibles 

desde 4º de la Eso. 

• Desconocimiento o poca información de los requisitos (capacidades/tiempo de estudio) 

y contenidos de la opción elegida. 

• Cambio en las circunstancias personales y/o motivacionales del alumno. 

Si bien no podemos establecer qué porcentaje se debe a cada uno, con el programa 

propuesto sólo el último motivo queda fuera del ámbito de la orientación. 

 



 

 

 

 

 

Metodología: 

La metodología utilizada tiene como elemento diferenciador el seguimiento individual durante 

todo el proceso. 

Los siguientes pasos permiten al alumno “embudar” las opciones hasta establecer hipótesis 

que contrasta con la realidad y le permiten establecer objetivos profesionales y no meramente 

académicos para nuevamente contrastarlos con sus intereses. 

 

PASO 1: ¿Qué falló? Autodiagnóstico. 

Motivos del desinterés por la carrera, diagnóstico del grado de autoestima y motivación del 

alumno hacia la nueva toma de decisiones. 

PASO 2: ¿Quién soy y qué quiero? Autoconocimiento 

Autoconocimiento de las siguientes variables internas relevantes en el proceso de toma de 

decisiones y planteamiento de varias hipótesis a investigar en el siguiente paso. 

• Personalidad. 

• Aptitudes. 

• Inteligencias múltiples. 

• Talentos. 

• Valores. 

• Intereses profesionales. 

 

PASO 3: Investigación de opciones académicas para el planteamiento de hipótesis 

profesionales  

• Requisitos de acceso (notas, específicas y variables económicas) 

• Programas formativos. 

• Universidades. 

• Ubicación y coste. 

• Salidas profesionales. 

PASO 4: Investigación de la realidad laboral para elegir una profesión. 

• Tareas principales. 

• Acceso a esos puestos. 

• Remuneración. 

• Idiomas/informática/ requisitos académicos. 

• Entorno laboral. 

• Empleabilidad. 

PASO 5: Entrevista familiar: 

Tras la decisión explicamos todo el proceso a los padres para contrastar su colaboración y 

compromiso económico y personal con la elección. 



 

 

 

 

PASO 5: Creación de un PDI (Plan de desarrollo individual) para la profesión y entorno laboral 

elegidos. 

• Itinerario formativo. 

• Primeras experiencias laborales. 

• Contactos y networking. 

• Idiomas. 

• Informática y competencia digital 

• Inteligencia emocional. 

• Competencias básicas. 

 

 

Recursos utilizados. 

PASO 1. Diagnóstico y mejora de la percepción. 

Utilizamos un cuestionario (Anexo A) y técnicas de coaching para empoderar de nuevo en la 

elección. 

 

PASOS 2 a 5. Autoconocimiento e investigación. 

El Dafo ( tabla 1) se ha mostrado una técnica de recogida de información útil para la 

orientación vocacional. En este programa: 

1-Usamos la analogía del tesoro para resaltar los recursos internos (tesoros) del participante. 

2-El mapa es el hilo conductor en el que vamos reflejando los resultados de las diferentes 

actividades, las hipótesis intermedias de investigación y las amenazas y oportunidades tras el 

análisis de la realidad profesional elegida. 

3- Dos presentaciones de Power Point, materiales escritos y un entrenamiento en búsquedas 

on line utilizando la tabla de exploración constituyen los recursos principales que 

desglosaremos paso a paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 1. 

No se puede iniciar una travesía sin conocer el destino y sin contar con los mapas y la 

orientación para llegar a él por el mejor camino. 

Marina Müller 

 

 

PASO 2. Autoconocimiento. 7 actividades (Anexo B) 

(Debilidades y fortalezas) en todas las variables relevantes de las que iremos construyendo y 

recogiendo información en varios bloques: 

 

• Personalidad: realizamos una primera aproximación a los rasgos de personalidad con + 

(si considera que lo tiene) círculo si no se identifica del todo o – (si no lo tiene).  

A continuación, elige las ¾ características que le definen y las ¾ que menos le 

identifican. Esta misma tabla se la entrega a un familiar y amigo de su elección. El 

alumno decide si hace o no algún cambio en función de la información que le dan 

• Aptitudes. Las lee y comprende eligiendo aquellas que considera tener. En función de 

su expediente podemos cuestionar alguna tomando en cuenta que sólo el alumno sabe 

hasta qué punto un mal o buen resultado se ha logrado con o sin esfuerzo por su parte. 

• Inteligencias múltiples. Explicamos el concepto de inteligencias múltiples y un 

cuestionario de observación. Al hacer el gráfico de puntuaciones puede ya ir viendo que 

profesiones van asociadas a cada inteligencia. 



• Talentos. Pensar en lo que hacía cuando era pequeño, hacerle pensar en qué destaca, 

con qué se le pasan las horas…buscamos diferencias, cosas que se le dan bien y le 

gustan. 

• Familias profesionales: Repasan y puntúan todas las áreas profesionales  

• Valores: Toma en cuenta todos los valores importantes para aproximarse al mundo 

laboral y se posiciona 2/3 como los que realmente espera y necesita del trabajo. 

• Intereses profesionales. Estos cuestionarios permiten ver a nivel práctico que tareas y 

áreas le gustan para después sugerir tareas profesionales. 

Además valoramos: 

• Historial académico, nota en la Evau y específicas, acompañado de su “historia” de 

notas anterior (cursos de secundaria y bachillerato) y sobre todo su percepción de 

autoeficacia y en qué materias. 

• Expectativas de logro y motivación. Información sobre técnicas y hábitos de estudio. 

¿Qué te va a impedir tener éxito? Tenemos que analizar y valorar las creencias 

limitantes. 

• Extraescolares y aficiones. 

Toda esta información es la parte interna del DAFO (tabla 1) Fortalezas (inteligencias, 

personalidad +, aptitudes y talentos) y debilidades (personalidad- y sus miedos, lo que le 

puede impedir tener éxito) 

Los valores preferentes y áreas profesionales van en el centro de la tabla 1 

Pasos 3 y 4: 

En el paso 2 han detectado “su tesoro” aquello que les llama la atención, que se les da bien, 

en lo que académicamente destacan, sus aptitudes principales y ya tienen una idea de lo que 

esperan del trabajo. Pero ¿Qué opciones tienen? 

En esta fase utilizaremos una tabla de exploración (Anexo C) que incluye: 

 

• Recursos on line en la plataforma de Orion (Universidad de Comillas) 

• Orientaline, Educaweb etc 

• Recursos específicos guardados en la plataforma para la investigación. 

(empleabilidad, perfiles profesionales para cada profesión, salarios) 

• Entrenamiento en búsquedas en Google (foros de opinión, ofertas del empleo, videos 

testimoniales)  

El objetivo es cumplimentar por cada carrera/grado los formatos para tener información 

relevante y fiable sobre 2/3/4 hipótesis académicas y de salidas profesionales. 

Para la investigación de opciones formativas y profesiones utilizaremos un formato 

estructurado que ayude al alumno a recopilar y comparar la información. (Anexo D)  

 

A continuación vamos delimitando las áreas de interés hasta concretar una profesión y la mejor 

opción académica asociada para el alumno mediante una aproximación a la realidad con los 

siguientes recursos: 

• Ofertas de empleo,  

• Charlas con conocidos de la profesión mediante entrevista (Anexo E) 

• Testimoniales en Internet  

• Foros de opinión. 



Durante el proceso de recogida de información el alumno va tomando posición, decidiendo a 

medida que investiga lo que le interesa y lo que no, lo que cuadra con sus valores, lo que 

puede acometer con sus capacidades. Se trata de un puzle en el que información, alumno y 

orientador van consiguiendo el encaje en Un clima de confianza. 

La dinámica de mentores (Anexo F) permite hacer una visualización del alumno en la 

profesión, trabajar las creencias limitantes y corregir falsas expectativas. 

Finamente, tras tomar una decisión, reflejamos las oportunidades y amenazas en la tabla 1 

 

PASO 5. 

En la entrevista con padres utilizamos la Tabla 1 para reflejar el proceso y una vez aclarados 

los porqués de la decisión (fortalezas y debilidades) y las amenazas y oportunidades de la 

decisión dejamos a la familia comentando el proceso. 

PASO 6 

Una vez tomada la decisión de a qué profesión dedicarse volvemos atrás para empezar con la 

acción, dependiendo de la situación:  

• Inscribirse en las pruebas de acceso si la Universidad elegida es privada o cumplimentar 

las solicitudes en las públicas. Para estudios en el extranjero iniciar con antelación los 

trámites y buscar el hospedaje. 

• Buscar centros de FP, ver plazos de matriculación y ubicaciones. 

• Becas. 

La formación para crear un plan de desarrollo individual, flexible y completo, constituye una 

garantía de futuro en su auto orientación. 

La actual situación del mercado laboral, cambiante y cada vez más especializada requiere de 

una actitud proactiva en la que los jóvenes deciden qué quieren y se dirigen a ello, con objetivos 

claros, en lugar de “esperar” lo que el mercado les ofrece. 

Todas las profesiones tienen “aderezos” tanto o más importantes que la formación académica 

y que junto con las competencias requeridas y una razonable inteligencia emocional en los 

jóvenes constituyen las claves para ser seleccionados frente a otros candidatos. Los 

recogeremos en una tabla (Anexo G)  

Los aspectos que, como mínimo, tiene que tener este PDI, modificable en el tiempo y flexible 

(de ahí la concepción constructivista del programa) son: 

• Idiomas: los idiomas requeridos y su nivel para una determinada profesión son variables 

desde relaciones laborales con al menos inglés, francés y un tercer idioma que potencia 

la empleabilidad como el ruso, chino árabe a ocupaciones como la administración donde 

el inglés de negocios puede ser suficiente. 

• Cursos complementarios: que amplíen la formación en el área profesional elegida. 

Carreras como el derecho son muy generalistas y requieren de conocimientos 

adicionales dependiendo de si se elige el ámbito, civil, mercantil penal etc. Existen 

muchos Máster de especialización, pero otras formaciones como el trabajo social se 

pueden complementar con cursos más concretos. 

• Informática: en el mercado actual son de gran importancia las competencias 

tecnológicas y lo que se requiere en cada profesión es distinto. Manejar el Excel para 

un departamento financiero o programas d dibujo para una ingeniería son condiciones 

indispensables para comenzar a trabajar. 

• Becas y prácticas: al margen de que sean o no un requisito para aprobar la formación 

estas experiencias son momentos cruciales para el desarrollo profesional y el alumno 

tiene que elegir en base a sus futuros intereses profesionales tanto el tamaño de la 



empresa como las funciones a realizar. Coger lo primero que ofrecen es una mala opción 

si sólo se realiza una práctica o beca durante la formación. 

• Trabajos remunerados: a ser posible en tareas básicas que puedan estar relacionadas 

con la futura profesión o si no es posible como forma de socializarse laboralmente. Las 

experiencias de fines de semana o trabajo a tiempo parcial son una práctica habitual en 

toda Europa que en España no está extendida. Este tipo de trabajos permiten ir 

desarrollando aspectos como la autonomía, el trabajo en equipo, la gestión del tiempo 

etc. 

• Voluntariados: permiten fuera de las prácticas tener experiencias útiles para 

determinadas profesiones y en cualquier caso contribuir a la sociedad. 

En este último paso trabajamos también las competencias básicas para el primer empleo con 

6 videos que las definen y en las que posicionamos tanto su nivel como la necesidad de las 

mismas en la profesión elegida. (Anexo H) 

• Gestión del tiempo.  

• Planificación y organización.  

• Comunicación.  

• Flexibilidad y adaptación.  

• Trabajo en equipo.  
• Orientación a resultados 

La definición, posicionamiento y planes de acción para las variables de inteligencia emocional 

las hacemos a través de un P.Point, un video y ejemplos prácticos.  

• Autocontrol 

• Autoconocimiento 

• Automotivación 

• Relaciones interpersonales 

• Empatía  

Presupuesto 

El coste del programa completo es de 400 euros y los materiales cuando se entregan impresos 

20 euros. 

 

Temporización 

El ritmo y seguimiento del programa se adapta a cada alumno en cuanto al tiempo que 

necesitan dedicar entre las sesiones y su disponibilidad, no obstante, el tiempo recomendado 

para cada etapa es: 

 

Concepto Duración Trabajo 

en casa 

Tiempo 

siguiente 

sesión 

Autodiagnóstico 1 hora presencial*   1 día 

Auto conocimiento 1,5 horas presencial 5 h 7 días 

Investigación académica 1,5 horas presencial 5 h 7 días 

Investigación profesional 2/3 Skype de 30 

minutos 

4/8 h Variable en 

torno 15 días 

Decisión y visualización 1 hora presencial  Disponibilidad 

padres.7 días 

Reunión padres 45 minutos presencial 30 min  



PDI 2 horas 4/5 

horas 

1 semana 

Revisión PDI y cierre 1 hora presencial   

  

El tiempo total aproximado 2 meses. 

*Dependiendo de la ubicación las sesiones presenciales se realizan por Skype. 

 

 

 

Evaluación de los resultados e impacto. 

Como resultados destacables del programa tenemos: 

Durante el programa: 

Alto grado de satisfacción en todas las variables y casos en padres y alumnos ANEXO I  
https://youtu.be/hhQnS1lnMkI 

Elección en todos de una nueva opción manifestando seguridad. 

• 3 alumnos eligen un grado superior de F.P. 

• 5 alumnos eligen una nueva carrera universitaria. 

Durante el seguimiento realizado (anual): 

Mantenimiento de su decisión en la actualidad. 

Están satisfechos con la elección tomada y han comenzado a desarrollar su PDI. 

La única persona que ha terminado su formación ha mostrado resultados excelentes. 

 

El mayor impacto ha sido en su percepción de control y autonomía en la búsqueda de 

información interna y externa sobre su futuro profesional.  

En el seguimiento que hice con padres manifestaron su satisfacción con la nueva forma, más 

autónoma, de sus hijos al enfrentarse a decisiones de optativas, matricularse, aceptar trabajos, 

becas de colaboración etc. 

 

Conclusiones. 

 “A menudo las personas dicen que aún no se han encontrado a sí mismas. Pero el sí mismo 

no es algo que uno encuentra, sino algo que uno crea”. – Thomas Szasz 

https://youtu.be/hhQnS1lnMkI
http://www.psychotherapy.net/interview/Thomas_Szasz


Si bien este proyecto no pretende ser una investigación y la muestra es pequeña hay varias 

conclusiones que quiero señalar: 

• Un proceso estructurado de toma de decisiones se ha mostrado eficaz incluso con altos 

estados de ansiedad ante la decisión 

• Valorar los grados de FP en 3 de los 8 casos, a pesar de la resistencia inicial, ha llevado 

a su elección. 

• Los resultados del programa han generado un cambio de actitud permanente en el que 

el alumno anticipa el siguiente paso. 

• El entrenamiento en el uso de recursos on line para buscar información sobre el mercado 

laboral será una herramienta útil en el futuro profesional de estos jóvenes que, debido 

al entorno cambiante de nuestro contexto socioeconómico, se verán obligados a 

redireccionar previsiblemente su profesión y formación. 

• Profundizar el autoconocimiento en esta etapa será también una experiencia valiosa 

cuando sus valores o intereses cambien a lo largo de la vida. 

• La especialización, tan proclamada hoy en día, se consigue mejor a través de la fijación 

de objetivos (profesión, entorno laboral, país en el que trabajar, remuneración deseada 

etc) que a través de la mera acumulación de formación sin acercarse a la realidad 

profesional. 

Futuro del proyecto: 

De igual modo que en el programa para secundaria y bachillerato la adaptación a aula tuvo 

excelentes resultados previsiblemente podemos hacerlo en grupo teniendo en cuenta: 

• Necesidad de valorar alumnos con especial ansiedad para tener una sesión individual 

de diagnóstico. 

• Independencia del alumno (sin intervención con padres) durante el proceso. 

• Entidades estatales o agrupación de universidades/centros de FP como promotores de 

los programas para evitar informaciones sesgadas.  

El índice de abandono de las carreras es en gran medida debido a la falta de recursos de 

nuestros jóvenes, no tanto porque no los puedan encontrar, como porque realmente inmersos 

en su mundo académico no saben por dónde empezar. 

Cada día veo como simplemente guiándoles todos toman decisiones confiados, unos desde el 

corazón, otros desde la cabeza y en algunos casos por exclusión. 

Este es un programa para solucionar una “crisis” pero son dos las acciones que de forma 

preventiva se deberían hacer sistemática se deberían acometer: 

Orientación en 3º y 4º de la Eso con autoconocimiento e investigación exhaustiva de opciones 

con aproximación a la realidad. 

Desarrollo de competencias, talleres de inteligencia emocional y creación de su propio PDI en 

universitarios y estudiantes de FP con entrenamiento en búsqueda de empleo. 

El actual sistema de orientación “con la nota que tengo a ver dónde entro” está en mi opinión 

comprometiendo su futuro y el de todos nosotros. 

 



PSEUDONIMO: Futuro 

 



 

 

 

ANEXO A 

 

Paso 1. Diagnóstico 

PUNTUA DE 0 A 10 CUAL HA SIDO EL MOTIVO POR EL QUE CONSIDERAS QUE NO ESTÁS EN 

EL GRADO ADECUADO. 

MOTIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No estaba motivado para estudiar tanto tiempo  

 

          

Las materias que estudiaba no eran interesantes           

He descubierto que con esta carrera no voy a tener 

trabajo. 

 

          

Las profesiones a las que puedo acceder no son 

interesantes. 

 

          

No me veo con capacidades para, aunque estudie 

terminar. 

 

          

La universidad y los profesores no me han gustado. 

 

          

Ha sido un aprendizaje muy teórico. 

 

          

Tiempo libre. 

 

          

Lograr algo para la humanidad. 

 

          

Aprendizaje continuo. 

 

          

Ayudar a los demás  

 

          

Excelencia profesional. 

 

          

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿En qué grado estás dispuesto a continuar 

estudiando? 

¿Porqué? 

 

          

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Cómo te ves de preparado para tomar una nueva 

decisión? 

 

          

 

 

 



 

 

ANEXO B 

PASO 2: Autoconocimiento 

ACTIVIDAD 1 

TU PERSONALIDAD. 

 

Subraya las tres características que más te definen y las 3 que menos (puedes empezar 

por poner + y – o círculos si es neutra y después elegir). Hacer lo mismo un amigo y un 

familiar (sin decirle lo que has puesto tú…sino es trampa, después si quieres lo puedes 

comentar). Tomando en cuenta lo que tú pensabas desde el principio y lo que te han 

dicho elige para apuntar los aspectos positivos en fortalezas y los que quedan por 

desarrollar en debilidades en el mapa. 

 

 

 

ORDENADO SEGURO DE SI MISMO RESPONSABLE 

AUTODISCIPLINADO PLANIFICADOR CON BUEN GUSTO 

CON AFAN 

DE 

SUPERACIÓN 

ACTIVO EXTROVERTIDO 

AMISTOSO FRANCO ALTRUISTA 

ATREVIDO POSITIVO CONCILIADOR 

MODESTO COMPASIVO CONFIADO 

IMAGINATIVO EMOCIONAL CURIOSO 

TOLERANTE CONCENTRADO CON CRITERIO PROPIO 



 

 

Para un familiar, puedes arrancar la hoja. 

 

ORDENADO SEGURO DE SI MISMO RESPONSABLE 

AUTODISCIPLINADO PLANIFICADOR CON BUEN GUSTO 

CON AFAN 

DE 

SUPERACIÓN 

ACTIVO EXTROVERTIDO 

AMISTOSO FRANCO ALTRUISTA 

ATREVIDO POSITIVO CONCILIADOR 

MODESTO COMPASIVO CONFIADO 

IMAGINATIVO EMOCIONAL CURIOSO 

TOLERANTE CONCENTRADO CON CRITERIO PROPIO 



 

 

Para un amigo/a, puedes arrancar la hoja. 

 

ORDENADO SEGURO DE SI MISMO RESPONSABLE 

AUTODISCIPLINADO PLANIFICADOR CON BUEN GUSTO 

CON AFAN 

DE 

SUPERACIÓN 

ACTIVO EXTROVERTIDO 

AMISTOSO FRANCO ALTRUISTA 

ATREVIDO POSITIVO CONCILIADOR 
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ACTIVIDAD 2 

TUS APTITUDES 

¿Cuáles son tus aptitudes? Léelo detenidamente. Apuntalas en el mapa. 

 

Las aptitudes son las habilidades o destrezas que tiene una persona para hacer 

determinadas cosas: conducir, nadar, tocar un instrumento, rapidez para el cálculo 

mental, etc. 

 

Aquí tienes una breve descripción de las diferentes aptitudes. Fíjate en las que destacas. 

Sé realista y señala las fundamentales, 2...3...4... Puedes contrastar con tus notas, con 

tus padres o con tu tutor la elección, pero recuerda que es tu opinión lo que cuenta y 

anótalo 

en el mapa. 

 

Comprensión verbal. Capacidad para entender información expresada verbalmente, 

conocer el significado de las palabras y su uso social. 

Capacidad para formarse conceptos e ideas mentales acerca de esa información verbal. 

Posesión de vocabulario relativo a aspectos sociales, educativos y emocionales. 

 

Razonamiento numérico. Es la habilidad para manejar y utilizar números y 

relaciones matemáticas en su doble versión, rapidez en su manejo y resolución de 

problemas. 
Cálculo numérico. 

 

Aptitud espacial. La aptitud espacial es la capacidad de concebir, relacionar e imaginar 

figuras en el espacio fijas y en movimiento. 

 

Razonamiento mecánico. Es la capacidad para manejar objetos y comprender 

mecanismos (usar y arreglar). Esta aptitud se compone de un amplio abanico de 

capacidades, cuyo común denominador es el conocimiento y manejo de los conceptos 

propios de la Mecánica. 

 

Memoria. Es la capacidad para retener o almacenar temporalmente y/o a largo plazo, 

información de carácter visual, auditivo, táctil, que nos permite avanzar en los 

aprendizajes y automatizar determinadas acciones sin necesidad de tenerlo todo en la 

consciencia. 

 

Concentración. Capacidad para atender a una acción o información determinada durante 

un tiempo relativamente largo que nos permita pensar y trabajar en ella con el objetivo de 

conseguir algo. 

 

Buena percepción. Las aptitudes perceptivas evalúan la rapidez de percepción o 

captación, es decir, la habilidad para identificar elementos semejantes, así como para 

discriminar elementos diferentes. Y ello, con la mayor rapidez y acierto. También evalúa 

la capacidad para diferenciar detalles esenciales de los no esenciales. 
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Coordinación viso motriz. Puede definirse como la capacidad para realizar movimientos 

ojo-mano y ojo-pie sucesivos de forma ordenada, funcional y precisa de manera que se 

produzca una respuesta motora armonizada con la percepción inicial. Ejemplo, ser capaz 

de botar una pelota o de mantener en el aire un balón, escribir a máquina correcta y 

rápidamente, copiar un dibujo con éxito, ... Una buena coordinación viso motora se da 

cuando la persona no sólo realiza movimientos acertados o armónicos, sino que destaca 

con respecto a los demás en rapidez y dificultad. 

 

Habilidad manual. Se refiere a la serie de movimientos armónicamente coordinados 

que permiten realizar una actividad de terminada con precisión y rapidez. La destreza 

manual o capacidad para trabajar con las manos implica movimientos de colocación y 

rotación. Cuando se incrementa el ritmo del trabajo, es decir, que el tiempo invertido 

en una tarea se disminuye, y además se logra mejorar la precisión de los movimientos, 

se obtiene la habilidad manual. 

 

Rapidez motora. Capacidad para reaccionar o trabajar con movimientos de forma 

rápida y mantenida. Referido tanto a tareas que requieren del manejo rápido de las 

manos como del resto del cuerpo. 

 

Organización. Aunque la organización es una cualidad deseable para cualquier tipo de 

actividad, existen profesiones donde se hace imprescindible el control y manejo de datos 

de forma organizada. Tareas burocráticas o administrativas con uso de grandes bases de 

datos, manejo de cantidades y operaciones ... estas tareas requieren de una organización 

que implica capacidad para comprobar, clasificar y ordenar datos de forma exacta y 

rápida, con atención, retentiva, facilidad de alfabetización y capacidad para simbolizar 

(uso de símbolos que minimizan el manejo de datos). 

 

Sentido artístico. Sensibilidad hacia lo bello y original. Interés y comprensión de las 

manifestaciones y obras artísticas 

 

Facilidad de expresión. Habilidad para expresarse de forma verbal y gestual de 

manera que resulte una persona fácil de entender y agradable de escuchar. Amplitud 

de vocabulario y capacidad para utilizar un lenguaje elevado, sencillo o técnico según 

lo requiera cada situación. 

 

Facilidad para los idiomas. La definición anterior podría aplicarse a ésta, pero 

referida a otras lenguas diferentes de la lengua materna. Interés y facilidad para 

comprender y utilizar las reglas de gramática y fonética que rigen el idioma 

extranjero tanto de forma oral como escrita 

 

Razonamiento abstracto. Es la capacidad o aptitud para resolver problemas 

lógicos, descubriendo la ley interna que rige dicho problema para después deducir 

una relación, consecuencia o nuevo paso. Es la capacidad de razonamiento y análisis, 

factores mentales ambos muy vinculados a la inteligencia general. 
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ACTIVIDAD 3 

 

INTELIGENCIAS MULTIPLES 

 

¿Cuáles son tus inteligencias? Léelo detenidamente. Quizás tus padres puedan ayudarte. 

Apuntalas en el mapa. 

 

1) Inteligencia lingüística 

 

Es considerada una de las más importantes. En general se utilizan ambos hemisferios del 

cerebro y es la que caracteriza a los escritores. El uso amplio del lenguaje ha sido parte 

esencial para el desarrollo de este tipo de inteligencia. 

 

Capacidades implicadas: capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras 

en la lectura, la escritura y, también, al hablar y escuchar. 

 

Habilidades relacionadas: Hablar y escribir eficazmente. 

 

Perfiles profesionales: líderes políticos o religiosos, poetas, vendedores, escritores, etc. 

 

2) Inteligencia musical 

 

También conocida como “buen oído”, es el talento que tienen los grandes músicos, 

cantantes y bailarines. La fuerza de esta inteligencia radica desde el mismo nacimiento y 

varía de igual manera de una persona a otra. Un punto importante en este tipo de 

inteligencia es que por fuerte que sea, necesita ser estimulada para desarrollar todo su 

potencial, ya sea para tocar un instrumento o para escuchar una melodía con sensibilidad. 

 

Capacidades implicadas: capacidad para escuchar, cantar, tocar 

instrumentos. Habilidades relacionadas: crear y analizar música. 

Perfiles profesionales: músicos, compositores, críticos musicales, etc. 

 

3) Inteligencia lógica matemática 

 

Quienes pertenecen a este grupo, hacen uso del hemisferio lógico del cerebro y 

pueden dedicarse a las ciencias exactas. De los diversos tipos de inteligencia, éste 

es el más cercano al concepto tradicional de inteligencia. 

 

Capacidades implicadas: capacidad para identificar modelos, calcular, formular y verificar 

hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y deductivo. 



 

 

Habilidades relacionadas: capacidad para identificar modelos, calcular, formular y 

verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y 

deductivo. 

 

Perfiles profesionales: economistas, ingenieros, científicos, etc. 

 

4) Inteligencia viso-espacial 

 

Esta inteligencia la tienen las personas que puede hacer un modelo mental en tres 

dimensiones del mundo o en su defecto extraer un fragmento de él. Esta inteligencia la 

tienen profesiones tan diversas como la ingeniería, la cirugía, la escultura, la marina, la 

arquitectura, el diseño y la decoración. 

 

Capacidades implicadas: capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes 

mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos. 

 

Habilidades relacionadas: realizar creaciones visuales y visualizar con 

precisión. Perfiles profesionales: artistas, fotógrafos, arquitectos, 

diseñadores, publicistas, etc. 

 

 

5) Inteligencia corporal – kinestésica 

 

Los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o 

realizar actividades. Dentro de este tipo de inteligencia están los deportistas, cirujanos y 

bailarines. Una aptitud natural de este tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde 

niño. 

 

Capacidades implicadas: capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, 

flexibilidad, coordinación óculo-manual y equilibrio. 

 

Habilidades relacionadas: utilizar las manos para crear o hacer reparaciones, expresarse a 

través del cuerpo. Perfiles profesionales: escultores, cirujanos, actores, modelos, bailarines, 

etc. 

6) Inteligencia intrapersonal 

 

Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos; 

nos permite poder entender nuestras necesidades y características, así como nuestras 

cualidades y defectos. Y aunque se dijo que nuestros sentimientos si deben ayudar a 

guiar nuestra toma de decisiones, debe existir un límite en la expresión de estos. Este 

tipo de inteligencia es funcional para cualquier área de nuestra vida. 

 

Capacidades implicadas: capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y 

desventajas personales y controlar el pensamiento propio. 



 

 

Habilidades relacionadas: meditar, exhibir disciplina personal, conservar la compostura y 

dar lo mejor de sí mismo. 

 

Perfiles profesionales: individuos maduros que tienen un autoconocimiento rico y profundo. 

 

7) Inteligencia interpersonal 

 

Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. Está basada en la capacidad 

de manejar las relaciones humanas, la empatía con las personas y el reconocer sus 

motivaciones, razones y emociones que los mueven. Esta inteligencia por sí sola es un 

complemento fundamental de las anteriores, porque tampoco sirve de nada si 

obtenemos las mejores calificaciones, pero elegimos mal a nuestros amigos y en un 

futuro a nuestra pareja. La mayoría de las actividades que a diario realizamos dependen 

de este tipo de inteligencia, ya que están formadas por grupos de personas con los que 

debemos relacionarnos. Por eso es indispensable que un líder tenga este tipo de 

inteligencia y además haga uso de ella. 

 

Capacidades implicadas: trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y superar 

problemas. 

 

Habilidades relacionadas: capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y 

personalidades de los otros. 

 

Perfiles profesionales: administradores, docentes, psicólogos, terapeutas. 

 

8) Inteligencia naturalista 

 

Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar la naturaleza. Los biólogos son 

quienes más la han desarrollado. La capacidad de poder estudiar nuestro alrededor es una 

forma de estimular este tipo de inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos naturales 

con los que vivimos. 

 

Capacidades implicadas: Observación e interacción con el medio natural. 

 

Habilidades relacionadas: Cuidado a animales y plantas. Experimentación 

en la naturaleza Perfiles profesionales: Biólogos, veterinarios etc. 



 

 

 

Cuestionario de observación 

 

INTELIGENCIA VISUAL ESPACIAL: Orientarnos en el espacio, determinar  

trayectorias, distinguir formas, tamaños, colores, posiciones, calcular distancias 

 

PUNTUA DE 0 A 3    0=Nunca                                   

                                     1=A veces 

                                     2=Casi siempre 

                                     3=Siempre 

Lee detenidamente y puntúa 0-3 

Saco fotos o videos frecuentemente.  

Me oriento con facilidad en sitios nuevos  

Suelo hacer “dibujos “a la vez que otra cosa (ej. hablar por teléfono, en 

clase.) 

 

Me fijo mucho en los colores al elegir ropa, arreglar el cuarto etc..  

Prefiero leer libros con dibujos  

Uso mapas con facilidad  

Entiendo mejor las explicaciones con ayuda de gráficos, dibujos  

Puedo imaginarme cómo vería una cosa desde arriba, a vista de pájaro.  

Resolvía a gusto rompecabezas, puzles, laberintos  

Cuando cierro los ojos a menudo veo imágenes claras.  

Total, puntos  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTELIGENCIA LOGICO MATEMATICA Trabajar con números y 

 operaciones, calcular el tiempo, dinero, distancias, esfuerzo, etc., reflexionar sobre  

las causas y las consecuencias de lo que sucede, plantear y resolver problemas 

PUNTUA DE 0 A 3      0=Nunca                                               

                                       1=A veces 

                                       2=Casi siempre 

                                       3=Siempre.formático, ingeniero, tesorero, matemático, fesor, sti 

Lee detenidamente y puntúa 0-3 

Me encuentro a gusto en clases/temas de matemáticas y Ciencias  

 

Me gustan los juegos que desafían el pensamiento, ajedrez,3 en raya etc 

 

Cuando pienso lo hago siguiendo el orden lógico de lo que ha pasado  

Me gustan los experimentos y pensar ¿qué pasaría sí?  

Creo que todo tiene una explicación racional  

Puedo pensar en conceptos abstractos, sin palabras ni imágenes.  

Me interesan los descubrimientos científicos nuevos  

Me gusta encontrar defectos lógicos en los que dicen o hacen las personas  

Calculo cantidades mentalmente con facilidad  

Me siento más cómodo cuando algo ha sido medido o clasificado de algún 

modo 

 

Total puntos  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTELIGENCIA MUSICAL- Captar         y        expresarnos  con   todo   un   universo   

de  sonidos  y sus cualidades, con la   voz  e  instrumentos. aéreo, perito, auditor, economista, 

filósofo,                        l ista de datos, informático, ingeniero,  

PUNTUA DE 0 A 3        0=Nunca 

                                        1=A veces 

                                        2=Casi siempre 

                                        3=Siempre 

Lee detenidamente y puntúa 0-3 

Tengo una voz agradable para cantar  

Distingo si alguien desentona al cantar  

Me siento bien escuchando música  

Conozco la melodía de muchas canciones.  

Sigo con facilidad el ritmo de una canción con algún instrumento de percusión  

Voy a escuchar música y grabo la música que me gusta  

Oyendo una o dos veces una pieza musical puedo cantarla con bastante 

precisión 

 

A veces por la calle llevo en la cabeza una canción o melodía de TV  

A menudo tamborileo o canturreo mientras hago otra cosa  

Toco algún instrumento  

Total puntos  

 

 



 

 

 

 

 

INTELIGENCIA VERBAL LINGÜÍSTICA: Hablar, escuchar, leer y escribir.  

Esencial  en  nuestras relaciones, basadas  en  la comunicación  con la  palabra 

 

PUNTUA DE 0 A 3                0= Nunca                    

                                                 1=A veces 

                                                 2=Casi siempre 

                                                 3=Siempre 

Lee detenidamente y puntúa 0-3 

Leo por placer y no sólo por obligación  

Escribo con gusto composiciones, cartas, artículos  

Lengua, C. Medio e Historia me resultan más fáciles que Matemáticas, Física o 

química. 

 

Recuerdo con facilidad ideas, frases, conceptos  

Colecciono poesías o frases que me gustan  

Entiendo con facilidad lo que leo  

Encuentro con facilidad las palabras para expresarme  

Capto más información escuchando radio o similar que viendo la TV  

En coche presto más atención a lo que dicen los carteles que al paisaje.  

Escribo a menudo mis pensamientos-diario, notas  

Total puntos  

 

  

 

 



 

 

 

 

 

INTELIGENCIA CORPORAL KINESTÉSICA: Expresarnos con el cuerpo, 

 entender lo que otros nos quieren  decir con  él, construir  y  transformar  objetos 

 

PUNTUA DE 0 A 3             0=Nunca                                       

                                              1=A veces 

                                              2=Casi siempre 

                                              3=Siempre 

Lee detenidamente y puntúa 0-3 

Me siento mejor al aire libre  

Disfruto con cosas manuales: dibujar, construir, cocinar, tejer, manualidades.  

Prefiero practicar actividades físicas, más que leer o ver sobre ellas  

Realizo algún deporte o actividad física  

Me resulta difícil estar sentado durante periodos largos  

Me vienen buenas ideas mientras camino, corro o hago una actividad física  

Uso el cuerpo, gestos, cuando hablo  

Necesito tocar las cosas para saber más de ellas.  

Siento que me muevo con agilidad, coordinación y equilibrio  

Disfruto en actividades arriesgadas o acciones que me enfrentan al peligro  

Total puntos  

 

   

   

 



 

 

 

 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL: La central, la  que  nos  da  nuestro    mapa 

  interior: quiénes somos, cuáles son  nuestros  puntos  fuertes, nuestros  puntos  débiles, etc., cómo 

aprovechar unos y superar otros, qué decisiones debemos tomar, qué repercusiones tendrán. 

PUNTUA DE 0 A 3                     0=Nunca                

                                                      1=A veces 

                                                      2=Casi siempre 

                                                      3=Siempre 

Lee detenidamente y puntúa 0-3 

Paso tiempo pensando en mis propias cosas  

Trato de ver qué sentido tiene lo que hago  

Al discutir tengo claros mis motivos e intenciones  

Disfruto los hobbies o intereses personales  

Tengo una visión realista de mis habilidades y dificultades  

Trabajo sin que me lo digan y no me importaría ser autónomo ( trabajar para 

mi) 

 

Tengo una voluntad firme y una mente independiente.  

A veces prefiero pasar un día solo a estar en un lugar con mucha gente  

Anoto a menudo cómo me siento en un diario  

Me repongo con facilidad tras un bajonazo de ánimo  

Total puntos  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL: Entender a los otros, relacionarnos con  

ellos, cooperar: saber quiénes  son, qué  sienten, qué  quieren, qué  necesitan. 

 

PUNTUA DE 0 A 3                O=Nunca          

                                                 1=A veces 

                                                 2=Casi siempre 

                                                 3=Siempre 

Lee detenidamente y puntúa 0-3 

Me gusta enseñar a alguien cómo se hace algo  

Necesito charlar con alguien sobre mis problemas  

Los conocidos acuden a mi si tienen un problema  

Disfruto entreteniendo a otros y organizando cosas.  

Prefiero ir a una fiesta antes que quedarme solo  

Disfruto al compartir los hobbies con mis amigos  

Prefiero los trabajos y deportes en equipo  

Tengo cierta influencia sobre el grupo en que actúo  

Tengo más de una amigo cercano  

Me siento cómodo cuando estoy con mucha gente  

Total puntos  

 

    

 



 

 

 

 

 

INTELIGENCIA NATURISTA: Captar  y  comunicar  sobre  el  cuerpo  humano  y 

 La  naturaleza: el suelo, el cielo, el  paisaje, las plantas, los animales. 

PUNTUA DE 0 A 3                     0=Nunca                                   

                                                      1=A veces 

                                                      2=Casi siempre 

                                                      3=Siempre 

Lee detenidamente y puntúa 0-3 

Suelo mirar, escuchar, tocar aquello que no conozco  

Me gusta preguntarme cómo funcionan las cosas  

A menudo me pregunto cómo son los aparatos por dentro  

Suelo comparar sucesos y cosas para ver que tienen en común  

Me gustaría aprender más cosas sobre la naturaleza  

Tengo conocimiento sobre temas de la Naturaleza :animales, plantas, montes  

Las ciencias naturales es una de las asignaturas que más me gusta  

Me divierto haciendo experimentos y comprobando qué pasa  

Suelo preguntarme “qué pasaría si” cuando pienso en algo nuevo  

Cuando voy a hacer un experimento intento adivinar lo que pasará  

Total puntos  

 

 

   Naturalista 

 



 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4. 

 

TU TALENTO. Apunta en el mapa en fortalezas. 

 

Cada día dedica al menos 10 minutos antes de acostarte a pensar en estas preguntas, 

anota tus sueños al despertar por si tienen relación y pregunta a tus padres sobre cuando 

eras pequeño. 

 

¿Qué disfruto haciendo? Se me pasan las horas…. 

 

Desde pequeño ¿Qué se me da bien?…. ¿Algo se me daba bien y he dejado de hacer? 

 

¿Qué creo que hago bien? 

 

¿Hay algo que me distingue? ¿Qué me gusta hacer? 

 

¿Qué me hace brillar? 

 

¿Cuál es el potencial que me hace único/a? 

 

¿Cuál es mi/s talento/s? Di al menos 2 /3 cosas que haces bien y con las que disfrutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 5 y 6 

 

PROGRAMA ORION. http://web.upcomillas.es/myvip/alumnos/ 

 

Con tu correo te puedes dar de alta como invitado. Los cuestionarios a realizar son: 

Intereses vocacionales: puedes elegir la familia profesional que más te interesa y 

alguna más si tienes dudas. 

 

Valores vocacionales: ¿para qué quieres trabajar? 

 

 

Aunque elijas una en Orion te las dejamos en papel por si tienes más de una 

familia profesional en mente y más de un valor en el trabajo. 

http://web.upcomillas.es/myvip/alumnos/


 

 

FAMILIAS PROFESIONALES/INTERESES PROFESIONALES * 

Puedes puntuar CADA FAMILIA PROFESIONAL primero y después entre las que más 

hayas puntuado mejor elegir una o más (no más de tres). Es importante considerar las 

profesiones a las que te lleva cada elección. Recuerda completarlo en el mapa. 

 

CIENCIAS EXPERIMENTALES: 

Interés por aprender, descubrir y demostrar nuevas teorías y técnicas dentro del campo 

de las ciencias. Tiene que ver con las tareas de laboratorio, la experimentación, la 

comprobación de hipótesis, la interpretación y comprobación de los fenómenos de la 

Naturaleza. 
Estudios universitarios: Matemáticas; Biología; Geología; Física; Química. 

Ciclos Formativos Familia Profesional de: Química. 

Profesiones como: Meteorólogo/a; Consultor/a de Investigación y Desarrollo 

(I+D); Astrónomo/a; Estadístico/a; Biólogo/a; Genetista; Auxiliar Técnico de 

Laboratorio. 
INGENIERIAS: 

Relacionadas con estudios universitarios politécnicos desde la perspectiva del análisis y 

fundamentación teórica de las actividades tecnológicas. 

Estudios universitarios: Arquitectura; Ingenierías Técnicas y Superiores en sus diferentes 

especialidades: Informática; Aeronáutica; Telecomunicaciones; Industrial; Caminos; Naval. 

Profesiones como: Arquitecto/a; Ingeniero/a en sus diferentes especialidades; 

Programador/a Informático/a; Controlador/a Aéreo/a. 

 

TÉCNICA APLICADA: 

Interés por profesiones relacionadas con el ámbito tecnológico e industrial. Tiene que ver 

con la creación y empleo de maquinaria, reparación o utilización de herramientas, trabajo 

manual, solución de problemas técnicos. 

Ciclos Formativos Familias Profesionales de: Informática; Electricidad y Electrónica; 

Fabricación Mecánica; Edificación y Obra Civil; Madera y Mueble; Mantenimiento de 

Vehículos; Mantenimiento y Servicios a la Producción; Vidrio y Cerámica. 

Profesiones como: Técnico Informático; Instalador Electricista; Técnico de reparaciones y 

mantenimiento electrónico; Carpintero/a; Fontanero/a; Mecánico/a (Avión, Barco, 

Automoción); Constructor; Operario de la Construcción (Albañil, Solador...); Delineante; 

Topógrafo/a; Transportista (Camionero, Taxista, Repartidor...); Piloto de Aviación Civil. 

SANIDAD: 

Interés por profesiones relacionadas con la prevención, diagnóstico, curación y conservación 

de la salud tanto física como mental de las personas o los animales. 

Estudios universitarios: Medicina en alguna de sus diferentes especialidades; 

Psicología Clínica; Enfermería; Fisioterapia; Veterinaria; Farmacia, Odontología, 

Podología, Nutrición Humana y Dietética. 
Ciclos Formativos Familias Profesionales de: Sanidad. 

Profesiones como: Médico de familia; Pediatra; Cirujano; Dentista; Psiquiatra; 

Psicólogo/a clínico/a; Enfermero/a; Fisioterapeuta; Auxiliar de enfermería; 

Veterinario/a; Farmacéutico/a. 



 

 

ECONOMÍA Y NEGOCIOS: 

Interés por las profesiones relacionadas con actividades económicas, la administración 

de empresas y la labor comercial, bursátil y financiera... manejar y ser capaz de llevar 

negocios. 

Estudios universitarios: Administración y Dirección de Empresas; Economía; 

Investigación y Técnicas de Mercado (Marketing) Gestión y Administración Pública. 

Profesiones como: Gerente; Director Comercial; Director de Contabilidad; Director de 

Marketing; Director de Banco; Auditor Financiero; Investigador de Mercados. 

 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Interés por profesiones relacionadas con el 

ámbito del sector servicios, caracterizadas por su componente administrativo, 

financiero y comercial de tipo práctico y aplicado. Se relaciona con la contabilidad, la 

administración, la gestión, los trámites burocráticos, etc. 

Ciclos Formativos: Familias Profesionales de: Administración y Gestión; Comercio y 

Marketing. 

Profesiones como: Dependiente/a de comercio; Cajero/a; Contable, Interventor de 

Banca; Agente inmobiliario; Administrativo/a; Secretario/a; Agente Comercial; 

Telefonista. 
DERECHO Y ASESORAMIENTO: 

Interés por las profesiones relacionadas con el funcionamiento de la sociedad, la 

legislación, la administración de justicia y la política. Tiene que ver con elaborar normas 

de convivencia y vigilar su cumplimiento, protegiendo a los ciudadanos de quienes no las 

obedecen 
Estudios universitarios: Derecho; Ciencias Políticas y de la Administración; Relaciones 

laborales. 

Profesiones como: Abogado/a; Juez/a; Fiscal, Notario/a; Procurador/a; Asesor Fiscal; 

Consultor/a Jurídico/a; Jefe/a de Personal; Político/a; Diplomático/a. 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD: 

Interés por las profesiones dedicadas a la defensa y seguridad de las personas, 

relacionadas con el ámbito de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y 

autonómicos, administraciones locales y empresas privadas. Tiene que ver con disciplina 

y mando, dirigir y ordenar a personas que tienen puestos inferiores, así como aceptar y 

obedecer órdenes de una autoridad superior. 

Profesiones como: Militar del Ejército profesional en sus diferentes escalas y 

categorías; Policía Nacional, Autonómica o Local; Guardia Civil, Funcionario de 

Prisiones; Agente de Seguridad Privada; Técnico de Protección Civil; Bombero. 
HUMANÍSTICO-SOCIAL: 

Interés por las profesiones relacionadas con la producción cultural, investigación y 

creación literarias... estudiar y conocer el pasado y presente del pensamiento y 

cultura de la humanidad. 

Estudios universitarios: Geografía; Historia; Historia del Arte, Filosofía; Sociología; 

Antropología Social y Cultural; Humanidades; Biblioteconomía y Documentación. 

Profesiones como: Escritor/a; Historiador/a; Bibliotecario/a, Documentalista; Sociólogo/a. 

COMUNICACIÓN: 

Interés por las profesiones relacionadas con la información a través de los medios de 

comunicación social: prensa, radio y televisión y la creación de productos multimedia. 
Estudios universitarios: Publicidad; Periodismo; Comunicación Audiovisual. 

Ciclos Formativos Familia Profesional de: Imagen y Sonido. 

Profesiones como: Redactor periodista; Locutor de radio; Presentador de TV. 



 

 

ENSEÑANZA Y ORIENTACIÓN: 

Interés por las profesiones relacionadas con la educación, desarrollo, orientación y ayuda a 

otras personas. 

Estudios universitarios: Pedagogía; Psicología Educativa; Psicopedagogía; Magisterio; 

Educación Social; Trabajo Social. 

Ciclos Formativos Familia Profesional de: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Profesiones como: Orientador Escolar; Maestro, Profesor en Secundaria en las distintas 

áreas o materias; Técnico en Formación en la Empresa; Educador de Ocio y Tiempo Libre; 

Trabajador/a Social. 
ATENCIÓN PERSONAL: 

Interés por las profesiones relacionadas con servicios de atención y contacto con personas 

y grupos. 
Estudios universitarios: Turismo. 

Ciclos Formativos Familia Profesional de: Hostelería y Turismo. 

Profesiones como: Gerente de Hotel; Agente de Viajes; Recepcionista; Conserje; 

Relaciones públicas; Animador/a Turístico; Guía Turístico. 

 

IDIOMAS: 
Interés por las profesiones relacionadas con el estudio y uso de la lengua y de otros idiomas. 

Estudios universitarios: Traducción e Interpretación; Filología en sus distintas 

especialidades (Hispánica, Inglesa, Francesa, Árabe, Hebrea, Románica, Clásica, Italiana, 

Alemana, Eslava). 

Profesiones como: Traductor; Intérprete. 

 

CINE Y TEATRO: 

Interés por las profesiones relacionadas con interpretación, creación artística en cine, teatro, 
televisión. 

Estudios universitarios: Arte Dramático. 

Profesiones como: Guionista; Actor; Cámara; Montador; Fotografía; Realizador; Doblaje. 

 
MÚSICA: 

Interés por las profesiones relacionadas con composición, interpretación musical, vocal o 

corporal. 

Estudios universitarios: Historia y Ciencias de la Música. 

Estudios Profesionales: Grado elemental, medio y superior de Música o Danza en 
sus diferentes especialidades. 

Profesiones como: Compositor; Instrumentista; Bailarín/a; Coreógrafo/a; Cantante; 

Doblaje. 

 

ARTES PLÁSTICAS: 

Interés por las profesiones relacionadas con actividades artísticas, color y forma de 

objetos... utilizar mi capacidad para manifestar lo que pienso, siento o quiero a través 

de actividades como la pintura, escultura, etc. 



 

 

Estudios universitarios: Bellas Artes; Conservación y Restauración; Diseño. 

Ciclos Formativos de: Artes Plásticas y Diseño; Artes Gráficas. 

Profesiones como: Escenógrafo; Restaurador Artístico; Decorador/a; Dibujante; 

Escaparatista. 

 
ESTÉTICA: 

Interés por las profesiones relacionadas con la atención y cuidado de la imagen 

corporal de las personas. 

Ciclos Formativos Familias Profesionales de: Imagen Personal y Textil. 

Profesiones como: Maquillador/a; Diseñador de Modas; Modelo; Peluquero/a. 

 
ACTIVIDAD AGROPECUARIA: 

Interés por profesiones relacionadas con el sector primario: agrario-forestal, 

ganadería, pesca y minería. 

Estudios universitarios: Ingeniería Superior: Agrónomo; Montes; Minas. 

Ingeniería Técnica: Hortofruticultura y Jardinería; Industrias Forestales. Ciencias 

del Mar; Ciencias Ambientales. 

Ciclos Formativos Familias Profesionales de: Agricultura y Ganadería; 
Actividades Marítimo Pesqueras e Industrias Alimentarias. 

Profesiones como: Agricultor; Ganadero; Maderero; Pescador; Piscicultor; Vinicultor 

 
DEPORTE: 

Interés por profesiones relacionadas con la práctica y/o la enseñanza de actividades 

gimnásticas y deportivas en todos los periodos de edad. 

Estudios universitarios: Ciencias de la Actividad Física y Deporte; Magisterio en Educación 
Física. 

Ciclos Formativos Familias Profesionales de: Actividades Físico-Deportivas. 

Profesiones como: Deportista; Entrenador; Árbitro; Preparador Físico; Profesor 

Educación Física; Monitor Deportivo. 

 
ACTIVIDADES RELIGIOSAS 

Interés por implicarse en actividades dirigidas específicamente a fomentar el desarrollo 

espiritual o religioso de las personas. Instruye y facilita consejo espiritual y moral así 

como atención personal a los miembros de su comunidad que están a su cargo en el 

contexto de cada religión concreta. Celebra y atiende las ceremonias de culto propias de 

su confesión religiosa (bodas, funerales, encuentros de oración, etc.) 

Estudios universitarios: Filosofía, Ciencias Religiosas, Teología 

Ciclos Formativos: Ninguno especifico. 

Profesiones como: Profesor de Religión o animador de actividades de formación 

religiosa en un centro escolar o asociadas al templo propio de cada religión concreta 

(Iglesia, Mezquita, etc.); Sacerdote o Clérigo en alguna de las diferentes confesiones 



 

 

religiosas (Cristianismo, Judaísmo, Islam, Budismo, etc.); Religioso/a de una Orden o 

Congregación. 

 

*Clasificación extraída del programa Orion de Don Vicente Hernández de la Universidad de 

Comillas. 



 

 

VALORES PROFESIONALES * 

Cuando pienso en la profesión en la que me gustaría trabajar en el futuro para conseguir: 

 

 

 

VALOR PREFERENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fama y prestigio social.           

Desarrollo de la iniciativa           

Estabilidad.           

Emprender algo nuevo.           

Hacer algo útil, lograr algo.           

Variedad y dinamismo.           

Dirigir a otras personas.           

Tiempo libre.           

Lograr algo para la humanidad.           

Aprendizaje continuo.           

Ayudar a los demás           

Excelencia profesional.           

Valor preferente: 

 

. 

*Clasificación extraída del programa Orion de Don Vicente Hernández de la Universidad de 
Comillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 7. 

 

 

 

PROGRAMA ORIENTALINE. http://www.orientaline.es/?yafxb=56186 

 

Cuestionario: Orientación profesiones. 

 

Es sólo para que te hagas una idea de a que profesiones te llevan tus repuestas y lo 

contrates con tus elecciones anteriores, si coincide perfecto sino tú decides si tomar o 

no en cuenta lo que te dicen. Es tu decisión. 

 

http://www.orientaline.es/?yafxb=56186


 

 

Anexo C 

Pasos 3 y 4: Investigación académica y profesional. 

Tabla de exploración 

 

Orientaline..http://stepbystep-

encamino.com/                               

Entrar Pestaña orientaline Mi carpeta personal     Internet Conocidos

               Orientaline En resultados e informes

Grados X (Universidad...Grados)

Grados  Madrid                 

http://www.emes.es/BuscadorTi

tulaciones/tabid/214/Default.as

px Buscar titulación               

Estudiar en EEUU   

https://www.studyusa.com 

Estudiar en UK         

www.thecompleteuniversityguid

e.co.uk                                 

Universidades X (Universidad...Universidades)

Educaweb 

http://www.educaweb.com

FP Superior y medio X(FP superior y FP medio) F.P http://www.todofp.es

Enseñanzas especiales 

(artisticas, idiomas y 

deportes)

O.E 

http://www.orientacionalestudi

ante.es/ensenanzas-de-regimen-

especial/

Notas de corte

x 

Universidad...Grado..titulación...

.requisitos de acceso  

Asignaturas que 

ponderan (Grados)

x Grado..titulacion…requisitos 

de acceso...ponderación..

Dificultad (Grados)

x Datos y 

cifras..grados…dificultad) x

Programa
X ( Salidas perspectivas..plan de 

estudios)  

Salidas profesionales

x Grado..titulacion…salidas 

perspectivas..

Grados  Madrid                 

http://www.emes.es/BuscadorTi

tulaciones/tabid/214/Default.as

px                                                       

Salidas profesionales

"de las 

ocupaciones que 

conoces a las que 

no conoces"

x

 

  

Orientaline..http://stepbystep-

encamino.com/                               

Entrar Pestaña orientaline Mi carpeta personal     Internet Conocidos

Empleabilidad

x Datos y 

cifras..Grados…encontrar 

trabajo)    

Tareas principales

Infojobs                                       

Ofertas de empleo. 

https://www.infojobs.net   

Testimonio de 

profesionales x x

Acceso a la profesión x x

Orion (http://web.upcomillas.es/myvip)

PROFESIONES

 
 



 

 

Formatos de investigación. ANEXO D 

GRADO/FP A EXPLORAR. Al menos 2: 

 Familia profesional a la que pertenece: 

 

 

¿Dónde se estudian? 

Universidad/Centro Admisión y nota de corte. 

• - 

 

• - 

 

• - 

• - 

Específicas que puntúan para carreras o pruebas de acceso: 

Salidas profesionales. 

 - 

 

 - 

 

 - 

 

Grado de dificultad: Alto Medio Bajo 



 

 

PROFESIÓN A EXPLORAR- Al menos 2 

 

 

 

 

 

 

Tareas más habituales. 

• - 

• - 

• - 

• - 

• - 

Formación Universitaria y complementaria habitual (idiomas, informática, 

especialización). 

 

 

 

Forma de acceso al trabajo. Oposición, contactos, emprendedores etc. 

Competencias y características personales adecuadas para esa profesión. 

• - 

• - 

• - 

Condiciones laborales: salario, entorno de trabajo, horario. Investiga en 

internet. 

 

• - 

• - 

• - 

• - 



 

 

ANEXO E 

ENTREVISTA A UN PROFESIONAL. 

 

• ¿Qué te gusta y qué no de tu trabajo? 

 

• ¿Qué haces normalmente? ¿Y cuándo empezaste a trabajar en esto? 

 

• ¿Cómo es el entorno laboral? ¿Solo? ¿Con gente? ¿Competitivo? 

 

• ¿Qué características personales hay que tener para hacer tu trabajo? 

 

• ¿Es fácil encontrar trabajo? ¿Cómo? 

 

• ¿Qué horario tienes? ¿Cómo es el salario? 

 

• ¿Es necesario especializarse...idiomas...? 

 

• ¿Tú que estudiaste? ¿Te resultó difícil la carrera? 

 

• ¿Qué trabajos puedo hacer durante la carrera que me sirvan después en el trabajo? 

 

• ¿Por qué me recomendarías tu profesión? 



 

 

ACOMPAÑANTE 

ESTADO 

 

FUTURO 

R 

ANEXO F 

Dinámica de Mentores. 

 

 

 

 

LOS MENTORES 

Acompañante: 

Explorador: 

 

* Responde a la siguiente pregunta: ¿QUÉ QUIERES SER DE MAYOR? 

¿A QUÉ QUIERO DEDICARME? 

* Elige a tres personas de referencia en tu vida de los siguientes ámbitos, y 

describe por qué eliges a cada una de esas personas como referente, 

escribirlo, para tenerlo más claro: 

- un familiar:  lo elijo porque: 

- un amigo:  lo elijo porque: 

- un profesor  lo elijo porque: 

 

* El alumno es el explorador y colocamos con plantillas a los personales de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Acompañamos al Explorador a la posición de Explorador, y, con los ojos 

cerrados, entrar al estado deseado:  Asociarlo: “ya has conseguido ser 

“médico”, observa dónde estás cuando has conseguido tu objetivo (leer el 

objetivo de compañero) … qué ves cuando has conseguido tu objetivo…qué 

 

MENTOR 1 

 

MENTOR 2 

 

MENTOR 3 



 

 

oyes… y, lo más importante, ¿cómo te sientes cuando has conseguido lo que 

deseas?” 

Dejarle que se asocie bien a su objetivo, que lo experimente.  

Acompañamos de nuevo al explorador, y le giramos hacia los mentores. 

* Ahora se trata de recibir un mensaje de cada uno de los mentores, para lo 

cual, el explorador ha de ponerse “en la piel” de cada uno: 

- Eres tal, tú conoces bien al explorador… quiere conseguir su objetivo 

que es… ¿qué mensaje le podrías dar, ahora que quiere conseguir su 

objetivo? 

- Lo apuntamos. 

-El explorador vuelve a su posición, y volvemos desde la posición del 

mentor a releer el mensaje que le ha dado el mentor al explorador. 

- Repetir con ambos mentores. 

- Al finalizar el tercero: releer los 3, cada uno desde su posición  

 

MENSAJE MENTOR FAMILIAR: 

 

 

MENSAJE MENTOR AMIGO: 

 

 

MENSAJE MENTOR PROFESOR: 

 

 

* Ahora le decimos al explorador (que sigue con los ojos cerrados) “Recibe 

los mensajes e intégralos. Date la vuelta y mira tú objetivo, nota el 

apoyo de tus mentores: (relee los mensajes y pon la mano en la 

espalda), dando un paso hacia tu objetivo, observando qué es 

diferente ahora…. 

* ¿Cómo es vivir con el objetivo cumplido? Con los mensajes de los mentores. 

* Da un paso hacia tu futuro, 10 años más adelante: observando cómo es   tu 

vida, con el objetivo cumplido… 

 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO G 

 

Paso 6: Plan de desarrollo individual. 

 

PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL ORIENTA 

 Grado                                      Universidad: 

Conocimientos extracurriculares. 

 

Idiomas: 

 

 

Informática: 

 

Trabajos/colaboraciones/becas: 

 

Voluntariados: 

 

Otros cursos/ actividades: 

 

 

 

Acciones para la mejora de competencias e inteligencia emocional. 

COMPETENCIA 

 

Acciones 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Inteligencia emocional 

 

Acciones 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO H 

 

1-Las Competencias. 

 

En los videos que has visualizado   https://1drv.ms/f/s!Aq8nUGsmag-

fgiG68gZ9pi9pU7A_ se describen ejemplos de cada una de estas competencias. Es 

importante que detectes en cuales tienes que mejorar y si serán necesarias para tu 

trabajo.  

 

Competencias Grado necesidad Grado desarrollo 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Gestión tiempo 

 

 

      

Planificación y 

organización. 

 

      

Comunicación 

 

 

      

Flexibilidad y 

adaptación 

 

 

      

Trabajo en equipo 

 

      

Orientación a 

resultados 

      

Recurso de competencias. 

 

2-Inteligencia emocional. 

 

Factor Acción 

Autoconocimiento  

Auto control  

Empatía  

Relaciones 

interpersonales 

 

Automotivación  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1drv.ms/f/s!Aq8nUGsmag-fgiG68gZ9pi9pU7A_
https://1drv.ms/f/s!Aq8nUGsmag-fgiG68gZ9pi9pU7A_


 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

VALORACION PADRES PDI ORIENTA. 

 

Gracias por contestar a esta valoración, es muy importante para mí vuestra 

opinión. 

Valora cada aspecto señalando con un aspa. Me serán de gran ayuda vuestros 

comentarios. 

 

Cómo valorarías Muy 

bien 

Bastante 

bien 

Regular Mejorable Mal 

Entrevista       

Comentarios 

Calidad del Programa       

Comentarios 

Toma de decisiones de mi hijo      

Comentarios 

Información a padres      

Comentarios 

 

 

¿Crees que ha sido de utilidad para tu hijo/a? ¿Porqué? 

 

 

PSEUDONIMO: Futuro 


