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Para seguir este curso:

ESTÁ DIRIGIDO A
Estudiantes de bachillerato que
estén interesados en un espacio
de apoyo y acompañamiento para
su elección vocacional.

METODOLOGÍA
Participación activa.
Diálogos informales con profesores
y estudiantes universitarios.
Socialización de experiencias
profesionales.
Espacio de participación de padres.
Espacio de escucha activa padres
e hijos .

REQUISITOS DE INGRESO
Ser estudiante de bachillerato y
que tenga interés por el tema.

EVALUACIÓN
Las herramientas de evaluación
consideradas son:
Asistencia y
participación

100%

PERFIL DE SALIDA
Al salir de este curso serás capaz de:
Conocer las herramientas que
ayuden en el proceso de la
elección vocacional.

MODALIDAD
El curso se desarrollará bajo la
modalidad de estudios:

PRESENCIAL

Presentación
El curso nace con el fin de brindar a estudiantes de bachillerato un espacio lúdico,
de exploración y utilización de herramientas que ayude en el proceso de elección
vocacional, además de ofrecer espacios de participación en actividades propias de
la vida universitaria (clases, laboratorios, simuladores, etc.); adicionalmente, dar la
oportunidad de conocer el abanico de posibilidades de formación profesional acorde a
su habilidades, intereses y proyecciones futuras.

Objetivos

Desarrollar estrategias de autoconocimiento con miras a una mejor elección
en cuanto a su futuro profesional vocacional como parte de su proyecto de
vida.
Ejecutar diversas actividades o dinámicas que ayudan al reconocimiento de
sus destrezas, actitudes y aptitudes para un mejor acompañamiento en el
proceso de orientación de sus estudiantes.

Certificación
y aprobación

El curso tiene una duración de 24 horas académicas, distribuidas en 20 horas
presenciales y 4 horas de trabajo autónomo del participante.
La aprobación se realiza con el 100% de asistencia y la participación
activa. Al finalizar el curso se entregará un certificado de participación
en Orientación Vocacional - Descubramos juntos tus intereses vocacionales
, avalado por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
y el Grupo de Investigación en Orientación Educativa.

La estructura a desarrollar es la que se presenta a continuación:
1.

Autoconocimiento:
1.1. ¿Conocerse así mismo es importante o no?
1.2.

2.

3.

4.

Elementos necesarios para conocerse a sí mismo.

Factores que influyen en la toma de decisiones:
2.1. Habilidades, destrezas e intereses factores importantes
para el éxito o fracaso.
2.2.

Pruebas estandarizadas como recurso para la elección de
la carrera.

2.3.

Competencias requeridas para los profesionales del futuro.

Exploración de carreras
3.1. Como se agrupan las carreras
3.2.

Carreras actuales y del futuro

3.3.

Exploración de lugares donde estudiar, movilidad, becas, etc.

Actividades complementarias
4.1. Testimonios de profesionales sobre cómo encontraron su
carrera.
4.2.

Proyecto de vida

4.3.

Un día en la vida universitaria.

4.4.

Socialización de los resultados de curso.

Estructura de
contenidos

Cuerpo de
instructores

María Elvira Aguirre Burneo
Doctora Ph.D. en Orientación para la Carrera.
Coordinadora del grupo Investigación de Orientación
Educativa.
Luz Ivonne Zabaleta Costa
Magister en Desarrollo de la Inteligencia y Educación.
Paulina Moreno Yaguana
Master Universitario en Ciencas de la Familia.
Doctora Ph D. (c) en Educación.
Fabiola Ludeña

La Unidad de Educación
Continua de la UTPL, cuenta con
instructores de gran experiencia
en su área del conocimiento,
tanto a nivel profesional como de
enseñanza a nivel superior.
La asignación de docentes a cada
ciudad es potestad exclusiva de
la UTPL.

Doctora en Psicología Educativa y Orientación
Vocacional.
Magister en Hebeatría.

Forma de
pago
Los pagos se pueden hacer en cualquier banco o pagar con su tarjeta de crédito preferida:
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