Politécnico

Los Alpes

Orientación Vocacional
Al terminar el bachillerato la mayoría de los jóvenes se ven enfrentados a
responder estas preguntas: ¿Trabajar? ¿Estudiar? ¿Hacia dónde ir? ¿Qué
ofrece el mercado? ¿Qué me gusta? ¿En qué rindo más?
Ante la pregunta sobre cuál puede ser su futuro, se enfrentan entre la elección de una carrera
universitaria para obtener un título que les permita ejercer una profesión, o bien aprender un
oficio en forma eficiente para participar con su trabajo en un medio muy competitivo.
El Área de Psicología del Politécnico Los Alpes cuenta con el servicio de Orientación Profesional
el cual se desarrolla en tres etapas o sesiones dirigidas por Psicólogos, en donde se abordan
diferentes problemáticas que se presentan a la hora de decidir una carrera u ocupación.
El objetivo es darle a cada persona un espacio y un tiempo para reflexionar y manifestar sus
problemas, temores y fantasías.

Orientación Vocacional
ESTRUCTURA

Taller Proyecto de Vida

Prueba de Aptitudes e
Intereses Vocacionales

Articula las dimensiones Profesional, Social, Afectiva,
Material y Física del joven, promoviendo un mayor
conocimiento de sí mismo y de la realidad en que está
inmerso, propicia un espacio reflexivo acerca de las
diferentes variables que intervienen a la hora de elegir
su vocación y futuro, para que se concientice de la
relevancia de ejecutar un buen proceso de toma de
decisión académico que vaya ligado con sus intereses
personales.

Articula las dimensiones Profesional, Social, Afectiva,
Material y Física del joven, promoviendo un mayor
conocimiento de sí mismo y de la realidad en que está
inmerso, propicia un espacio reflexivo acerca de las
diferentes variables que intervienen a la hora de elegir
su vocación y futuro, para que se concientice de la
relevancia de ejecutar un buen proceso de toma de
decisión académico que vaya ligado con sus intereses
personales.

Consulta Psicológica y Entrega
del Informe
Esta etapa se centra en resolver las principales dudas del
joven; evidenciando las diferencias significativas en el
campo laboral y pensum de las diferentes carreras que le
generan mayor interés, se combina con una entrevista
semiestructurada que detecta posibles síntomas de trastornos de aprendizaje o emocionales que interfieren en una
toma de decisiones asertiva. Se entrega un informe escrito en
donde se presenta de manera gráfica la medición de las principales aptitudes del joven, comparándolas con un estándar
preestablecido para las diferentes áreas de estudio.

Continúa

Valor del Programa
Horario
Las tres sesiones se programan de acuerdo a su disponibilidad
de tiempo de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y 12:00 m. o
sábados entre la 1:00 p.m. y 4:30 p.m.

Tres sesiones individuales por:
$ 140.000
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