
Presentación del proyecto ‘Mira, Te Cuento’ para  
los Premios Educaweb 

 
 

Introducción o breve descripción del proyecto  

La generación Z es curiosa por naturaleza. Están acostumbrados a tener la información 

en la palma de su mano y a elegir qué fuentes o perfiles son más fiables. Durante este 

2020 hemos vivido unos meses de parón que, aunque nos han conectado más con la 

tecnología, nos han desconectado totalmente de algunas actividades que sólo pueden 

ser presenciales.  

 

Sabemos que la elección de grado es un momento importante, ya que marca el camino 

que seguirá la carrera profesional de los jóvenes. Para ello, los estudiantes visitan 

universidades y asisten a talleres de orientación, actividades que debido al 

confinamiento por el COVID-19 no se han podido llevar a cabo. 

 

‘Mira, Te Cuento’ une a estudiantes y recién graduados como consultorio pre-

universitario online para resolver todas las dudas y orientar a los estudiantes de la 

Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en su elección.  

 

 

Objetivos (generales y específicos) y destinatarios 

El principal objetivo de la Fundación Universidad-Empresa, aquel por el que llevamos 

más de 45 años ejerciendo de puente entre el mundo de la universidad y la empresa, 

es el de impulsar y apoyar al talento joven. Nuestro ADN ha hecho que diseñemos y 

pongamos en marcha proyectos, programas e iniciativas que giran sobre los pilares de 

la formación y la innovación. Dos conceptos que aunamos en ‘Mira, Te Cuento’, cuyo 

objetivo específico es de hacer de los webinars una herramienta clave con la que ayudar 

a los estudiantes de EBAU a elegir su formación futura y su desarrollo laboral. 

 

 

Justificación de la iniciativa  

El estado de alerta que vivimos provocó que la mayoría de los alumnos no pudieran 

acudir a estos recursos que se les ofrecen de forma presencial.  

 

Con ‘Mira, Te Cuento’ hemos pretendido ayudar a todos los estudiantes de Bachillerato 

de España que no tenían claro qué grado estudiar. Queríamos hacerlo de la forma más 

real, dinámica y ágil posible, permitiéndoles acceder a todos los recursos necesarios 

para que tomasen una de las decisiones más importantes de sus vidas.  

 

 

Metodología  

‘Mira, Te Cuento’ es mucho más que un webinar, es una iniciativa que acerca a personas 

de la misma generación para que se ayuden los unos a los otros. A partir de una 

tecnología que todos conocemos, buscamos el apoyo humano más que necesario 

durante el confinamiento y en las grandes decisiones de nuestras vidas. La iniciativa 

gira entorno a un elemento único como es el talento joven.  

 

Los webinars son impartidos por jóvenes que se encuentran realizando prácticas en 

algunas de las empresas con las que la Fundación Universidad-Empresa colabora y que, 

por lo tanto, han terminado su etapa universitaria recientemente. A través de este 

proyecto hemos dado la oportunidad de transmitir en primera persona la experiencia y 
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conocimiento de los estudiantes, más allá de los planes académicos o las guías docentes 

que podemos encontrar en cualquier web.  

 

Como ya no existían las jornadas de puertas abiertas, las visitas a las facultadas o las 

entrevistas personales para conocer más al detalle de qué va una titulación concreta, 

desde FUE ponemos a disposición de los alumnos que el curso próximo empezarán su 

carrera universitaria la posibilidad de conectar y contactar directamente con algunos 

de nuestros estudiantes en prácticas, que podrán contarles de forma directa el 

contenido y la metodología de cada titulación.  

 

El estudiante de bachillerato elige el área de conocimiento y la titulación sobre la que 

tiene interés, apuntándose a una sesión colectiva con el estudiante FUE, que 

responderá a sus preguntas y contará su visión sobre el grado concreto.  

 

 

 

Recursos utilizados (humanos, materiales, etc.)  

Para llevar a cabo ‘Mira, Te Cuento’ contactamos con todos los jóvenes que se 

encontraban haciendo prácticas en algunas de las empresas con las que colaboramos, 

para comentarles la idea y, en caso de estar interesados, que se convirtiesen en 

voluntarios. Para cubrir todas las expectativas de los estudiantes de EBAU, buscamos 

voluntarios de todas las áreas de conocimiento, llevando un control exhausto del número 

de personas que pertenecían a cada rama y el número de webinars que se les podían 

asignar. 

  

El papel del voluntario era impartir un webinar de 1 hora en la que explicara de primera 

mano su experiencia en la carrera que había estudiado. Podían apoyarse con 

presentaciones o simplemente estructurarse el webinar con los aspectos que fuesen 

más relevantes para ellos. En muchas ocasiones, incluso realizamos webinars con dos 

voluntarios que habían estudiado carreras muy parecidas para que, entre ambos, 

pudiesen resolver todas las dudas de los estudiantes de EBAU y explicar las principales 

diferencias de las especialidades. 

 

Con el objetivo de facilitar a los voluntarios la preparación del webinar, ideamos una 

guía pedagógica con pautas y consejos que les permitieran crear una sesión interesante 

y atractiva para los asistentes. No debemos olvidar que los voluntarios son jóvenes 

recién titulados que están afrontando su primera experiencia profesional. Por ello 

pensamos que debíamos ofrecerles un apoyo extra que convirtiera su voluntariado en 

‘Mira, Te Cuento’ en una oportunidad de aprendizaje en la que mejorar sus habilidades 

de comunicación y sus estrategias a la hora de transmitir sus ideas durante un webinar 

en directo. 

 

Los materiales consistían en una guía detallada con distintas propuestas de webinars y 

una más breve con pautas más generales a tener en cuenta, para aquellos con más 

experiencia. Ambos materiales se idearon teniendo en cuenta el público objetivo al que 

nos dirigíamos tanto en la redacción de los textos como en la imagen.  

 

Los voluntarios tenían fácil acceso a estos materiales a través de su perfil personal en 

la web de ‘Mira, Te Cuento’. Aquellos que quisieran tenían además la posibilidad de 

solicitar una tutoría con los integrantes del equipo de tutorías de la Fundación 

Universidad-Empresa, formado por psicólogos y pedagogos. 
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Además, desde FUE también con un equipo de coordinadores que se encargó de crear 

material extra de apoyo para los voluntarios, como es el caso de una guía rápida y fácil 

sobre el uso de Zoom (herramienta que utilizamos para llevar a cabo los webinars).  

 

Una vez seleccionados todos los voluntarios y contabilizado las diferentes titulaciones, 

realizamos un calendario para cada uno de los webinars a los que luego dimos acceso a 

través del diseño de la plataforma para el registro de voluntarios y estudiantes: 

www.fue.es/miratecuento.  

 

 

Esta calendarización ha resultado clave en el modelo de gestión para hacer de ‘Mira, Te 

Cuento’ una iniciativa realmente útil, ya que los estudiantes podían saber con antelación 

cuándo se iban a celebrar los webinars que necesitaban ver y podían apuntar a tantos 

como ellos quisieran. Además, también contaban con una ficha del ponente de cada 

webinar con los datos básicos del chico o la chica, como pueden ser su nombre y 

apellidos, la carrera que había estudiado, dónde se encuentra ahora mismo realizando 

prácticas o trabajando y cuáles son sus hobbies. 

 

Para que pudiesen tener siempre a mano esa información, creamos un apartado de 

‘webinars anteriores’ dentro de la plataforma para que, una vez los estudiantes entrasen 

con su perfil, pudiesen verlos tantas veces como quisieran o incluso acceder a aquellos 

en los que no pudieron participar.  

 

Al finalizar los webinars, los alumnos registrados recibían una newsletter con la ficha 

oficial de la carrera, elaboradas por la Comunidad de Madrid, sobre la que había versado 

el encuentro online donde se recogía una breve descripción sobre la especialidad, las 

posibles salidas profesionales y las universidades donde podían estudiar dicho grado. 

 

Para poner en marcha esta iniciativa, lanzamos una campaña de comunicación dirigida a 
redes sociales, medios de comunicación y los propios colegios de toda España con el 
objetivo de dar a conocer esta iniciativa y que los estudiantes de Bachillerato pudiesen 
acceder a la plataforma y reservar su plaza en aquellos webinars que más les interesasen.  
 
Las acciones de difusión se realizaron, fundamentalmente, a través de dos frentes: el 
Centro de Información y Asesoramiento Universitario (CIAU) de la Comunidad de Madrid, 
quién envió información a más de 620 IES y a más de 165 orientadores, además de publicar 
una entrada en su blog #CIAU_ORIENTA con toda la información relativa a ‘Mira, Te 
Cuento’, y crear una noticia en el apartado correspondiente de ‘Noticias de actualidad’ en 
su web. 

Por otra parte, desde FUE hemos llegado de forma directa a más de 980 contactos 
pertenecientes a los centros educativos con los que llevamos colaborando desde el 2010 
a través de iniciativas como los talleres prácticos impartidos en IES de toda la Comunidad 
de Madrid. 

 

 

Presupuesto  

 

Esta primera edición de ‘Mira, Te Cuento’ supuso tiempo de dedicación del equipo FUE 

en asentamiento de las bases del proyecto, creación de la plataforma y acompañamiento 

de los voluntarios en los webinars llevados a cabo. 

 

Todo esto supuso una inversión de 13.572,00€. 

http://www.fue.es/miratecuento
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Temporalización  

‘Mira,Te Cuento’ comenzó el 21 de abril de 2020 y terminó el 10 de junio de 2020, 

coincidiendo con los meses previos al fin del curso. 

 

 

 

Evaluación de los resultados e impacto  

Desde la FUE tenemos claro que, a pesar de que ‘Mira, Te Cuento’ haya sido creado 

como un proyecto para aportar solución en materia de educación durante el COVID-19, 

es una iniciativa que puede replicarse cada año.  

 

Algo de lo que estamos convencidos gracias a los más de 477 voluntarios que se han 

prestado a esta iniciativa, donde finalmente hemos celebrado más de 80 webinars que 

han ayudado a más de 1.812 estudiantes de Bachillerato. 

 

Por otra parte, al finalizar la iniciativa, lanzamos una encuesta a los estudiantes de EBAU 

que participaron en alguno de los webinars de ‘Mira, Te Cuento’. De las 201 respuestas 

que obtuvimos, un 83,5% asegura que los webinars de ‘Mira, Te Cuento’ le han ayudado 

a elegir carrera. Además, un 73,5% asegura que ver alguno de los webinars les ha 

descubierto información sobre una titulación que desconocían y les ha ayudado a tomar 

una decisión. En cuanto a la información que les resulta más útil, un 81,5% hace 

referencia a la experiencia voluntario del voluntario. Por último, un 99% tiene claro que 

'Mira, Te Cuento' debería repetirse cada año para ayudar a estudiantes de EBAU. 

 

 

Conclusiones 

- ‘Mira, Te Cuento’ ha complicado su objetivo, que es el de ayudar a los estudiantes 

de EBAU a elegir carrera universitaria en pleno confinamiento por COVID-19. 

- Que las posibilidades de escalabilidad son múltiples, sobre todo en colaboración 

con universidades o colegios. 

- Que los jóvenes valoran la opinión y el punto de vista de los jóvenes porque se 

sienten identificados. 

 

 

 

 

 

Vídeo resumen del proyecto 

Video promo ‘Mira, Te Cuento’: https://youtu.be/h9EcX3SuVPg   

Resumen webinar sobre el grado de Matemáticas: https://youtu.be/OLKnO530zZA  

Video testimoniales voluntarios: https://youtu.be/FImCCjqwBpg ; 

https://youtu.be/0Df5Rfsy0VY ; https://youtu.be/4dhqUGkdLno  
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MIRA,
TE CUENTO.
La superguía para realizar 
un buen webinar.  



Hola valiente,

Soy Pompón, el perrito fashion, y seré tu 
asistente para ayudarte a crear tu mejor 
webinar.

Además de la moda, mi otra gran pasión, como 
buen perrito, es la comida. Pero no todos 
comemos lo mismo ni cocinamos igual. 

Para los invitados a tu webinar he diseñado 
varios menús para que elijas el que más va 
contigo. Mis consejos te ayudarán a que no 
tengas que afrontar solo el reto desde cero.

Recuerda que no existe un menú bueno o malo, 
sino un comensal más o menos exigente.



ENTRANTES
Preséntate y crea un vínculo con tu público.

ESQUEMA 
GENERAL

Consideraciones previas a 
tener en cuenta antes de 

entrar en materia.

PRIMER PLATO
Habla de tu experiencia previa a la carrera (qué 
elementos valoraste para elegir, cómo lo viviste…).

SEGUNDO PLATO
Contenido jugoso, en qué punto estás tras tu decisión, 
Habla sobre tu experiencia actual.

POSTRES
Asegúrate que tu mensaje ha llegado con éxito. Un 
buen cierre es dejar con ganas de más.



UTILIZAR
Preguntas y respuestas abiertas.

Preguntas y respuestas neutras 
Lo que importa es el “ahora”.

Fuentes de información para 
ampliar tu discurso.

Tu propia experiencia para ejemplificar, 
no para imponer. 

EVITAR
Preguntas y respuestas cerradas: sí/no 
fácil/difícil bueno/malo.
Juicio.
Inventar información (respuesta simple: 
no lo sé).
El “por qué”. cada persona tenemos 
nuestros motivos.

RECUERDA:



FAST 
WEBINAR

Si quieres ir al grano y dar los 
contenidos preciosos sin irte por las 
ramas, esta es tu mejor opción. 

Con el webinar fast food harás que tu 
tu público quede tan saciado y 
satisfecho de contenido que, gracias a 
su recomendación, hará que tus 
webinars se llenen de nuevos 
comensales rápidamente.

¿Es esta tu opción?
Ve a la página 08.



WEBINAR 
DE LA CASA

Si lo tuyo es el aprendizaje a fuego 
lento y con cariño para buscar el mejor 
desarrollo, este es tu webinar perfecto. 

A través de esta opción harás que tu 
audiencia conozca de primera mano los 
ingredientes necesarios que le ayuden a 
despejar sus dudas. Si quieres que tu 
público tenga tanto éxito como tú, 
comparte tu receta y a seguir con la 
tradición muchos años más.

¿Es esta tu opción?
Ve a la página 16.



WEBINAR 
GOURMET

Si piensas que un buen aprendizaje debe 
entrar por los cinco sentidos este es tu 
webinar ganador. 

Mediante el webinar gourmet buscarás la 
excelencia en cada palabra y harás que 
tu público quede tan impresionado y 
satisfecho que cualquier estrella Michelin 
se quedará pequeña a tu lado. 

¿Es esta tu opción?
Ve a la página 22.



FAST 
WEBINAR



RECETA

• PRESÉNTATE con tu nombre o apodo.
• PREGUNTA LOS MOTIVOS por los que están 

ahí y explícales los tuyos.
• PRESENTA los CONTENIDOS y la 

METODOLOGÍA de la sesión brevemente.

FAST WEBINAR – ENTRANTES

FÓRMULA:  

SALUDA + PREGUNTA + PRESENTA



PREPARACIÓN

• Haz una lista con los ingredientes más 
importantes.

• Indica a los alumnos por qué es importante 
valorar ese ingrediente. No se trata de dar 
información sobre el ingrediente, sino de su 
importancia para la receta.

• Cuéntale como fue tu experiencia en la 
elección.

OBJETIVO

Que tu público conozca todos 
los elementos a tener en 
cuenta antes de tomar su 
decisión. 

Qué valoraste tú y cómo lo 
viviste.

FAST WEBINAR – PRIMER PLATO



INGREDIENTES

• ¿DÓNDE ESTUDIARLO?: Transmite la importancia de 
informarse de la oferta universitaria.

• PLAN DE ESTUDIOS: Cursos, asignaturas y carga lectiva.

• CUESTIONES ECONÓMICAS: Opciones de becas en 
la universidad o fuera de ella.

• SALIDAS PROFESIONALES: Alienta a considerar todas 
las posibilidades de tu profesión para dar ejemplos.

• FORMACIÓN PREVIA: Conocimientos que te han 
aportado tus estudios previos.

• ES UNA DECISIÓN IMPORTANTE, PERO NO 
DEFINITIVA: Miedo a equivocarnos, opciones de cambio de 
grado.

• SAZONAR AL GUSTO: Si lo consideras, añade otros 
elementos que sean importante para ti.

EJEMPLO 
Ingrediente: ¿DÓNDE ESTUDIARLO?

• Por qué es importante: hay que 
conocer la oferta de todas las 
universidades.

• Valoración personal: yo elegí esta 
universidad por la calidad de los 
docentes.

FAST WEBINAR – PRIMER PLATO



ESPACIO PARA PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

FAST WEBINAR – PRIMER PLATO



PREPARACIÓN

• Haz una lista de los ingredientes que 
has utilizado para que tu receta 
haya tenido tanto éxito.

• Prepara las respuestas en base a tus 
vivencias.

• Anima a los alumnos a mejorar tu 
receta.

OBJETIVO

Que los alumnos conozcan 
cómo viviste tu experiencia 
universitaria como fuente de 
inspiración para tomar su 
propia decisión.

FAST WEBINAR – SEGUNDO PLATO



ESPACIO PARA 
PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

FAST WEBINAR – SEGUNDO PLATOINGREDIENTES

• Estrategias de organización: herramientas para 
optimizar el tiempo.

• Tiempo de dedicación: dentro y fuera del aula.

• Profesores: metodología y cercanía a los alumnos.

• Grupo de alumnos: alumnos por clase e integración en el 
grupo. 

• ¿En mi ciudad o fuera de ella?
• Primeras impresiones al empezar el grado: ¿el 

primer curso cumplió tus expectativas, es decisivo para 
continuar?

• Importancia de las prácticas: tu experiencia actual en 
la empresa.

• Experiencias profesionales de otros compañeros: 
otras salidas profesionales.

• Sazonar al gusto: Si lo consideras, añade otros elementos 
que sean importante para ti.



INGREDIENTES

• AGRADECE al tu audiencia su asistencia y participación.
• Cierra con un pequeño FEEDBACK FINAL sobre lo que te ha 

parecido la sesión: pregúntales cómo se han sentido y si les ha 
servido para aclarar sus dudas.

• RECUÉRDALES ALGUNO DE LOS ASPECTOS de los que hayáis 
hablado: no te olvides de.., recuerda que…, busca información 
sobre…

• OFRECE TU DISPOSICIÓN para futuros encuentros o tu contacto 
para compartir información.

FAST WEBINAR – POSTRES



WEBINAR
DE LA CASA



RECETA

• PRESÉNTATE con nombre y apellidos y aporta algunos 
datos relevantes sobre ti. 

• DESCRIBE BREVEMENTE LOS BENEFICIOS de la 
orientación preuniversitaria y de la clase que vais a tener,

• ANÍMALES A QUE TE COMENTEN SUS EXPECTATIVAS 
respecto a la sesión y ofréceles feedback sobre ello.

WEBINAR DE LA CASA – ENTRANTES

FÓRMULA:  

SALUDA + DESCRIBE + ANIMA



PREPARACIÓN

• Haz una lista con los ingredientes más 
importantes.

• Indica a los alumnos por qué es importante 
valorar ese ingrediente. No se trata de dar 
información sobre el ingrediente, sino de su 
importancia para la receta.

• Cuéntales como fue tu experiencia en la 
elección.

OBJETIVO

Que la audiencia conozca
todos los elementos a tener 
en cuenta antes de tomar su 
decisión. 

Qué valoraste tú y cómo lo 
viviste.

WEBINAR DE LA CASA – PRIMER PLATO



INGREDIENTES

• ¿DÓNDE ESTUDIARLO?: Transmite la importancia de 
informarse de la oferta universitaria.

• PLAN DE ESTUDIOS: Cursos, asignaturas y carga lectiva.

• CUESTIONES ECONÓMICAS: Opciones de becas en 
la universidad o fuera de ella.

• SALIDAS PROFESIONALES: Alienta a considerar todas 
las posibilidades de tu profesión para dar ejemplos.

• FORMACIÓN PREVIA: Conocimientos que te han 
aportado tus estudios previos.

• ES UNA DECISIÓN IMPORTANTE, PERO NO 
DEFINITIVA: Miedo a equivocarnos, opciones de cambio de 
grado.

• SAZONAR AL GUSTO: Si lo consideras, añade otros 
elementos que sean importante para ti.

WEBINAR DE LA CASA – PRIMER PLATO

EJEMPLO 
Ingrediente: ¿DÓNDE ESTUDIARLO?

• Por qué es importante: hay que 
conocer la oferta de todas las 
universidades.

• Valoración personal: yo elegí esta 
universidad por la calidad de los 
docentes.



ESPACIO PARA PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

WEBINAR DE LA CASA – PRIMER PLATO



PREPARACIÓN

• Haz una lista de los ingredientes que 
has utilizado para que tu receta 
haya tenido tanto éxito.

• Prepara las respuestas en base a tus 
vivencias.

• Anima a los alumnos a mejorar tu 
receta.

OBJETIVO

Que los alumnos conozcan 
cómo viviste tu experiencia 
universitaria como fuente de 
inspiración para tomar su 
propia decisión.

WEBINAR DE LA CASA – SEGUNDO PLATO



ESPACIO PARA 
PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

WEBINAR DE LA CASA – SEGUNDO PLATOINGREDIENTES

• Estrategias de organización: herramientas para 

optimizar el tiempo.
• Tiempo de dedicación: dentro y fuera del aula.

• Profesores: metodología y cercanía a los alumnos.

• Grupo de alumnos: alumnos por clase e integración en el 
grupo. 

• ¿En mi ciudad o fuera de ella?
• Primeras impresiones al empezar el grado: ¿el 

primer curso cumplió tus expectativas, es decisivo para 
continuar?

• Importancia de las prácticas: tu experiencia actual en 
la empresa.

• Experiencias profesionales de otros compañeros: 
otras salidas profesionales.

• Sazonar al gusto: Si lo consideras, añade otros elementos 
que sean importante para ti.



INGREDIENTES

• Agradece a la audiencia su asistencia y participación.
• Haz un breve cierre  preguntándote :Qué te ha aportado la sesión 

como voluntario y pregunta a los alumnos qué les ha aportado a 
ellos. Compartid vuestras respuestas.

• Ofrece unos breves consejos para animar a los alumnos en su 
decisión (puedes escribir  4 tips de motivación).

• Ofrece tu disposición para futuros encuentros o tu contacto para 
compartir información.

WEBINAR DE LA CASA – POSTRES



WEBINAR
GOURMET



RECETA

• Preséntate con tu nombre. 
• Te proponemos una breve dinámica de presentación 

para romper el hielo desde el principio y sorprender 
a los alumnos con tu propuesta metodológica.

• Relaciona la dinámica con el desarrollo del Webinar.

WEBINAR GOURMET – ENTRANTES

FÓRMULA:  

SALUDA + SORPRENDE + MOTIVA



WEBINAR GOURMET – ENTRANTES
EJEMPLO
DINÁMICA DEL BINGO

1. PONTE EN EL LUGAR DEL ALUMNO Y PIENSA QUÉ EMOCIONES PUEDEN ESTAR 
EXPERIMENTANDO en este momento ante la decisión que tienen que tomar (recuerda como lo 
viviste tú) Ej. Miedo a decepcionar a mis padres, no sé si seré capaz de completar los estudios, no 
sé si sacaré nota media para lo que quiero hacer, no conozco las salidas profesionales, si me 
equivoco en mi elección ya no podré cambiar,….

2. JUEGA AL BINGO: en lugar de números, IREMOS DICIENDO ESTAS FRASES. El alumno que se 
identifique con 5 de ellas tiene Bingo.

3. Al finalizar, EXPLICAS A LOS ALUMNOS QUE ESOS MIEDOS LOS HEMOS SENTIDO TODOS en 
sus circunstancias, y que el objetivo de este webinar es intentar despejar sus dudas y ofrecer 
herramientas de apoyo para tomar su decisión.



PREPARACIÓN

• Haz una lista con los ingredientes más 
importantes.

• Indica a los alumnos por qué es importante 
valorar ese ingrediente. No se trata de dar 
información sobre el ingrediente, sino de su 
importancia para la receta.

• Cuéntales como fue tu experiencia en la 
elección.

OBJETIVO

Que tu audiencia conozca
todos los elementos a tener 
en cuenta antes de tomar su 
decisión. 

Qué valoraste tú y cómo lo 
viviste.

WEBINAR GOURMET – PRIMER PLATO



INGREDIENTES

• ¿DÓNDE ESTUDIARLO?: Transmite la importancia de 
informarse de la oferta universitaria.

• PLAN DE ESTUDIOS: Cursos, asignaturas y carga lectiva.

• CUESTIONES ECONÓMICAS: Opciones de becas en 
la universidad o fuera de ella.

• SALIDAS PROFESIONALES: Alienta a considerar todas 
las posibilidades de tu profesión para dar ejemplos.

• FORMACIÓN PREVIA: Conocimientos que te han 
aportado tus estudios previos.

• ES UNA DECISIÓN IMPORTANTE, PERO NO 
DEFINITIVA: Miedo a equivocarnos, opciones de cambio de 
grado.

• SAZONAR AL GUSTO: Si lo consideras, añade otros 
elementos que sean importante para ti.

WEBINAR GOURMET – PRIMER PLATO

EJEMPLO 
Ingrediente: ¿DÓNDE ESTUDIARLO?

• Por qué es importante: hay que 
conocer la oferta de todas las 
universidades.

• Valoración personal: yo elegí esta 
universidad por la calidad de los 
docentes.



ESPACIO PARA PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

WEBINAR GOURMET – PRIMER PLATO



PREPARACIÓN

• Haz una lista de los ingredientes que 
has utilizado para que tu receta 
haya tenido tanto éxito.

• Prepara las respuestas en base a tus 
vivencias.

• Anima a los alumnos a mejorar tu 
receta.

OBJETIVO

Que los alumnos conozcan 
cómo viviste tu experiencia 
universitaria como fuente de 
inspiración para tomar su 
propia decisión.

WEBINAR GOURMET – SEGUNDO PLATO



ESPACIO PARA 
PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

WEBINAR GOURMET – SEGUNDO PLATOINGREDIENTES

• Estrategias de organización: herramientas para 

optimizar el tiempo.
• Tiempo de dedicación: dentro y fuera del aula.

• Profesores: metodología y cercanía a los alumnos.

• Grupo de alumnos: alumnos por clase e integración en el 
grupo .

• ¿En mi ciudad o fuera de ella?
• Primeras impresiones al empezar el grado: ¿el 

primer curso cumplió tus expectativas, es decisivo para 
continuar?

• Importancia de las prácticas: tu experiencia actual en 
la empresa.

• Experiencias profesionales de otros compañeros: 
otras salidas profesionales.

• Sazonar al gusto: Si lo consideras, añade otros elementos 
que sean importante para ti.



LA GUINDA DEL PASTEL

• Agradecimientos.
• Haz una breve dinámica de cierre final. 
Coge las frases que utilizaste para el bingo, e indica qué pensamientos positivos son 
útiles en base a tu experiencia.

• Regálale a tu audiencia esta tabla con tu experiencia.
• Ofrece tu disposición para futuros encuentros o tu contacto para 

compartir información.

WEBINAR GOURMET – POSTRES



WEBINAR GOURMET – ENTRANTES

EJEMPLO DINÁMICA DE CIERRE
TRANSMUTADOR DE PENSAMIENTOS

MIEDO O EMOCIÓN

Miedo a decepcionar a mis padres.

No sé si seré capaz de completar los 
estudios.

PENSAMIENTO POSITIVO

Aunque tenga en cuenta su opinión,
es una decisión personal.

Aunque todavía no sé a lo que me enfrento, 
tengo estrategias suficientes para afrontar 
las dificultades que se presenten.



MUCHAS 
GRACIAS Y 
MUCHA 
SUERTE

#TODOS CONECTADOS



MIRA, 
TE CUENTO.

con ADINA ONOFREI 
El 18 de mayo, a las 10:00 horas

El Grado en 
Ingeniería 
Informáica
y ADE



Adina Onofrei 

Ha estudiando un doble grado en Ingeniería Informática y ADE desde 
2014 hasta 2020. 

Está en proceso de acabar el trabajo de fin de grado de informática.

Hizo las prácticas de la carrera en el mismo puesto en el que está 
trabajando en TIWS durante 8 meses y a los 15 días la contrataron como 
interna, en concreto en Junio. Desde entonces trabaja en el equipo de 
IT como Analista CoE Fast.

Si te gustaría estudiar un doble grado en Ingeniería Informática y Ade, 
no te pierdas este MIRA, TE CUENTO. 

Horario

10:00 - Bienvenida a Mira, te cuento.

10:05 - Ponencia

10:30 - Ruegos y preguntas

Nos vemos en: 

https://www.instagram.com/talentoteca_es/
https://www.facebook.com/talentotecaes
https://www.linkedin.com/company/talentoteca/
https://twitter.com/Talentoteca



