
 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL: 
POR VOCACIÓN 

(15 a 19 años) 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

Duración: 13 sesiones / 26 horas. 
Fechas de inicio y término: 9 De enero al 20 De febrero del 2019 
Horario: lunes y miércoles, 4:30 pm a 6:30pm 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
El curso de Orientación Vocacional ofrece a los y las participantes un espacio para descubrir su 
vocación. En este periodo de la vida, elegir qué estudiar puede convertirse en una meta compleja. 
El objetivo es brindar herramientas para asumir un ROL ACTIVO, una actitud de búsqueda y 
reflexión que le permita descubrir por sí mismo cuál es su carrera ideal, actitud contraria a la 
aceptación pasiva de lo que otras personas le sugieran o de lo que los test vocacionales le puedan 
indicar. Este proceso implica profundizar el autoconocimiento y el análisis de las opciones 
vocacionales. 

 
III. OBJETIVO: 

 
Promover un proceso consciente de elección vocacional reflexionando con profundidad los pasos 
que consideramos imprescindibles para el descubrimiento de la vocación. 

 
IV. BLOQUE TEMÁTICO 

 
➢ Reconocimiento de los factores influyentes en la decisión vocacional. 
➢ Desarrollo de recursos para manejar las emociones que pueden perturbar el proceso 

de búsqueda y decisión. 
➢ Desarrollo del “sensor” que permite el reconocimiento genuino de los propios gustos e 

intereses. 
➢ Reconocimiento de las propias habilidades y toma de conciencia del nivel de confianza 

que se tiene en ellas. Teoría de Inteligencias Múltiples. 
➢ Nivel de información con la que se cuenta sobre las opciones profesionales. ¿De qué 

tipo de fuentes proviene?, ¿Es suficiente, parcializada, prejuiciosa? 
➢ Diseño conjunto de método de investigación de opciones vocacionales y realización de 

dicha investigación para una decisión consciente 
➢ Rol de los padres: tipo de apoyo que se necesita. 

 
V. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 
El curso está diseñado básicamente como un taller, por lo que se construye a partir de dinámicas 
grupales, ejercicios reflexivos, escucha de casos, análisis de material audiovisual y ejercicios 
prácticos que llevan a desarrollar las habilidades para vivir un proceso de descubrimiento 
vocacional consciente. Así mismo se promueve una metodología de investigación de carreras 
necesaria para la elección de la opción vocacional. 

 
Como parte de la propuesta consideramos fundamental integrar el trabajo con los padres, por lo 
que tendremos un encuentro padres – hijos/as para intercambiar opiniones, fortalecer canales de 
comunicación y reflexionar juntos sobre el apoyo que los padres pueden ofrecer en esta etapa. 



 

VI. CERTIFICACIÓN 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previsto. 

 
VII. PLANA DOCENTE: 

 
ALBOR DEBERNARDI 
Psicoterapeuta, participa en Orientación Vocacional PORVOCACIÓN desde hace dos años. 
También es tutora encargada de alumnos de Psicología y Humanidades en la UARM. Albor egresó 
de la Universidad de Buenos Aires donde también perteneció al elenco de teatro de la Facultad de 
Psicología. Durante sus estudios en dicha ciudad, participó con distinguidos profesores en cursos 
de actuación, guion y dirección de actores. 

 
YASMINA DJELLOULI 
Psicóloga clínica y acompañante terapéutica con orientación psicoanalítica, egresada de la 
Universidad de Buenos Aires. Su trabajo se encuentra orientado al ámbito educacional y 
comunitario con poblaciones adolescentes. 

 
 

PRECIO: S/ 660.00 soles 
  Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/ 
Vacantes limitadas 

 
La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo 
de quince días hábiles. 


