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Por primera vez en vuestra vida debéis 
tomar una trascendental decisión

Cuyas consecuencias os 
acompañarán durante «toda 
vuestra existencia».

ASESORADOS por:

• familia, 

• profesorado y

• orientadores

PERO sabéis que, 
llegará un 

momento, en el 
que SERÉIS 

VOSOTROS SOLOS 
LOS QUE TENGAIS 
QUE ELEGIR qué 
queréis  ser de 

mayores



Es EL PRECIO DE LA LIBERTAD ansiada

Y que ahora, 
parece MÁS 

AMENAZADORA 
QUE NUNCA



LO NORMAL:
Dudar entre dos o tres carreras

Cada vez más nervios,

en la mayor parte de los casos (tanto la 
familia como alumnos)



Consejos para elegir bien y mejor:
1. Conócete a ti mismo
2. Piensa dónde estarás

3. Vocación o salida profesional
4. Carreras – Salidas a la carta

5. Cambio de estudios
6. Busca información
7. Papel de los padres



1. Conócete a ti mismo
Test de intereses profesionales

http://www.educaweb.com/orientacion/interes
es-profesionales/

http://www.orientaline.es/?yafxb=21594
(CELSO ORIENTA)

http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gA
ppId=pit&gInterfaceLanguage=es&gEnvironmen

t=singleWeb Muy interesante

http://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
http://www.orientaline.es/?yafxb=21594
http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=es&gEnvironment=singleWeb




Dinámica “Temores y Esperanzas”

Describe tus temores o lo que te inquieta a la
hora de elegir una carrera o una alternativa,
además, señala tus esperanzas, ideales y metas
en este sentido

TEMORES ESPERANZAS



Dinámica “Mi árbol”
Reconocer mis capacidades y 

éxitos

1) Dibujar en un papel un árbol, en el tronco 
poner el nombre.

2) En cada raíz escribir las habilidades, fuerzas 
o capacidades que creen tener

3) En las ramas, escribir los logros y los éxitos



2. Piensa dónde estarás
• IMAGÍNATE dentro de 10 AÑOS

• ¿Dónde TE GUSTARÍA ESTAR? 
¿Dónde NO?

Desbrozar la «maleza» de tu camino:

ELIMINACIÓN DE ITINERARIOS

* Es necesario «AFINAR» (Grados 
especializados desde el principio)



Dinámica “metas personales y 
profesionales”

METAS CORTO PLAZO METAS MEDIANO PLAZO METAS LARGO PLAZO



• Conocer las PECULIARIDADES DEL TRABAJO 
que vas a desarrollar según lo que estudies

• «¿De verdad que estás preparado para la 
opción que sopesas elegir? 

• Importante conocer experiencias de personas 
conocidas también



TEN EN CUENTA:

• Tu personalidad: que me gusta hacer, esfuerzo 
dispuesto a poner…

• tus puntos débiles:

Asignaturas que me cuestan,… 

• y fuertes: ¿En qué soy bueno?: 

Asignaturas que se me dan bien… .»



3. ¿Vocación o salida profesional?

• NUEVOS PASOS:

- Tasas de empleabilidad, nuevos yacimientos 
de empleo, sueldo que se va a tener, … ¿es lo 

más importante?

- VOCACIÓN:

Es mejor que elijáis por vocación porque si sois 
buenos en vuestros estudios vais a lograr 

trabajo.

A veces las opiniones de los padres son 
diferentes de las vuestras. Tenedlo en cuenta.



Muy importante

• ENRIQUECER EL CURRÍCULO TODA VUESTRA 
VIDA:

- cursos de nuevas tecnologías

- de idiomas

- voluntariado

- prácticas

- Intercambios

- …



4. Carreras – Salidas a la carta

• Desaparecerán unas profesiones y nacerán 
otras

• Propio itinerario personal:

«La carrera ya no es tan determinante para 
nuestra salida laboral, a veces, es más los 

movimientos futuros: masters (te va a 
especializar, redirigir los pasos), búsqueda de 

empleo,…»



Propuesta de herramienta

De las carreras o salidas profesionales que más te 
interesan. Anota las ventajas y desventajas.

Puntúa cada una con 3 si ese aspecto es muy importante; 
2 importante y 1 poco importante





5. CAMBIO DE ESTUDIOS
• Si la elección es errónea NO ES EL FIN DEL 

MUNDO.

• CONVIENE ACERTAR a la primera, pero incluso 
un traspiés puede ser beneficioso para el 
estudiante porque la experiencia te habrá 

enriquecido de alguna manera. 

• Pero, «Cuanto antes se cambie, mejor. Y… si 
queréis cambiar, argumentándolo de manera 

adecuada,  los padres tendrán que ceder.»



6. Busca información

• «Investiga sobre lo que te gusta».

• «PARA EVITAR SORPRESAS:

– Es conveniente VER LOS PLANES DE ESTUDIO DE
LAS CARRERAS; las ideas, a veces erróneas, que
sacáis de las series o programas de televisión, ver
que hay asignaturas que no les gustan, como
matemáticas, por ejemplo…te pueden llevar a
elecciones inadecuadas o a errores importantes.



Ejemplo



PARA EVITAR SORPRESAS
Es conveniente: 

• Acudir a ferias universitarias, jornadas de 
puertas abiertas, hablar con estudiantes que 

están cursando el grado elegido o con 
profesionales que se han graduado y están en el 

mercado laboral; con tus profesores y 
profesoras.

• Buscar información más allá de las webs de las 
universidades. Cuanta más información y más 

variada, mejor.

• Cuestiones económicas y logísticas. Precios de 
matrícula, alojamiento…



7. El papel de los padres

• Papel muy relevante en la elección de los 
estudios pero, al final, son los jóvenes los que 

debéis tomar la decisión.

• Entrevistas por separado con los padres.

• Riesgo: «Empezar carreras sin convicción 
pensando que es lo que se espera de 

vosotros»



FAMILIAS QUE AYUDAN
• Las que acompañan y facilitan la elección.

¿Qué hacer para ello?

1º: Escuchar los intereses de los hijos/as.

2º: Darles pistas sobre lo que hacen bien más 
que incidir en los aspectos en los que no son 

buenos. 

3º: Ya que los conocen a sus hijos, hablar acerca 
de «cuánto esfuerzo están dispuestos a hacer en 

sus estudios, porque, a veces, son carreras de 
fondo



OTRAS OPCIONES a tener en cuenta
• Precepto fundamental de los padres: 

«Todos queremos LO MEJOR 

para nuestros hijos…»

Y, muchas veces, la excelente 
alternativa de la Formación Profesional 

SE OLVIDA

TAMBIÉN VOSOTROS, alumnos y alumnas, 
¡tenerlo en cuenta!



LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Es muy interesante y conveniente, 

sobre todo,  cuando:

- Se anda justo en bachillerato y

- cuando se quieren unos estudios más cortos.

Además el % de empleabilidad a corto y medio 
plazo es mayor que el de los egresados. Hay 

demanda



Test de Intereses Profesionales
(muy recomendable)

• Descubre con el Test de Intereses 
Profesionales

• Las ocupaciones más afines a tus 
motivaciones

http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguag
e=es&gEnvironment=singleWeb

http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=es&gEnvironment=singleWeb


• Ingeniero en Electrónica: 98%

• Licenciado en Medicina: 97,7%

• Ingeniero en Automática y Electrónica 
Industrial: 96,2%

• Ingeniero Aeronáutico: 96%

• Ingeniero Naval y Oceánico: 94,6%

• Ingeniero en Informática: 93,4%
Fuente: https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t13/p100/2014/p02/&file=06009.px

Tasa de empleo de las titulaciones

MAYOR TASA DE EMPLEO (A 14/01/20)

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t13/p100/2014/p02/&file=06009.px


• Investigación y Técnicas de Mercado: 92,3%

• Historia y Ciencias de la Música: 90,7%

• Fisioterapia: 90,1%

• Ciencias y Técnicas Estadísticas: 89,1%

• Técnico en Informática: 89%

• Farmacia: 88.2%
Fuente: https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t13/p100/2014/p02/&file=06009.px

Tasa de empleo de las titulaciones
OTRAS DISCIPLINAS DE MAYOR 

TASA DE EMPLEO (A

14/01/20)

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t13/p100/2014/p02/&file=06009.px


• Licenciado en Filología Francesa: 50,6%

• Diplomado en Navegación Marítima: 50,8%

• Licenciado en Filología Árabe: 51,4%

• Licenciado en Historia del Arte: 53,2%

• Licenciado en Ciencias del Mar: 54%

• Licenciado en Bellas Artes: 54,2%

Fuente: https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t13/p100/2014/p02/&file=06009.px

Tasa de empleo de las titulaciones
MENOR TASA DE EMPLEO (A

14/01/20)

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t13/p100/2014/p02/&file=06009.px


Técnicas que ayudan en la toma de 
decisiones



Analizar las opciones desde seis 
puntos de vista

• Sombrero blanco: datos objetivos: notas que voy 
teniendo,…

• Sombrero rojo: lo que me gusta más, las 
emociones,…

• Sombrero negro: los obstáculos o aspectos 
negativos, ej: coste de una universidad privada

• Sombrero amarillo: ventajas y beneficios de las 
opciones

• Sombrero verde: abrir la mente a más opciones 

• Sombrero azul: poner en conjunto todo lo analizado



TENÉIS MUCHA VIDA 
y un GRAN CAMINO 

POR DELANTE

¡AUPA Y 
MUCHA SUERTE!


