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Orientacion Vocacional
Soy Marcela Sotelo, psicóloga certificada en orientación vocacional Mi Enunciado de Vocación es
“Utilizar mi Creatividad y Empatía para inspirar y orientar a otros a alcanzar el éxito personal y
profesional, aprovechando su forma única de ser”.
Orientación vocacional - Cursos, test y talleres de ...
El Test de Orientación Vocacional iiVVO te ayuda a tener mayor claridad sobre que carrera estudiar
y tomar una mejor decisión. El Test Vocacional iiVVO te permite identificar tus intereses y
habilidades hacia un oficio o profesión del mercado laboral y definirte hacia que estudiar.
Test Orientación Vocacional iiVVO - Inicio
La segunda, vocacional, por su parte emana de otro verbo latino: vocare, que es sinónimo de
llamar. La orientación vocacional es un conjunto de prácticas destinadas al esclarecimiento de la
problemática vocacional .
Definición de orientación vocacional - Qué es, Significado ...
Entonces, la orientación vocacional consiste en facilitar toda la información que permita al individuo
reconocer intereses propios, habilidades y áreas de oportunidad, o en algunos casos, facilitar
también el reconocimiento de las competencias que es necesario fortalecer para insertarse en un
contexto laboral concreto a mediano o largo plazo.
Orientación Vocacional: qué es y para qué sirve
Para ayudarte a saber qué estudiar, hemos preparado diferentes test de orientación vocacional.
Elegir Carrera - Test de Orientación Vocacional
La orientación vocacional, por lo general, va dirigida a los jóvenes que están próximos a finalizar
sus estudios de secundaria e ingresar a la universidad. El objetivo de la orientación vocacional es
guiar al joven en el proceso de elección de una profesión que sea acorde con sus intereses,
capacidades y posibilidades.
Significado de Orientación vocacional (Qué es, Concepto y ...
Según Castaño (1983:239), «la orientación vocacional en la medida en que se es inseparable del
proceso de maduración de la personalidad, se dirige a despertar, iluminar y favorecer la capacidad
del individuo para alcanzar su propia autorrealización mediante el ejercicio de la vida profesional »
Castaño (1983:239).
Diferencias entre orientación profesional, vocacional y ...
Definición de orientación vocacional. La orientación vocacional tiene como misión la de resolver las
necesidades que los estudiantes tienen en situaciones en las que deben tomar decisiones como,
por ejemplo, el planteamiento de su futuro con la selección de la titulación a la que deseen
acceder.
¿Qué es la Orientación Vocacional? - Lifeder
hacÉ nuestro test vocacional Ningún test aislado puede ofrecerte “LAS” respuestas a tus dudas.
Solo puede servirte de instrumento y como un punto de partida para tener una idea de cuáles son
tus áreas de preferencia a la hora de optar por una carrera.
Test de Orientacion Vocacional - QuevasaEstudiar?
Test vocacional gratis. Averigua en 5 minutos qué estudios son los más adecuados para ti.
Respondiendo a las preguntas de este test de orientación vocacional despejarás todas tus dudas.
¡Descubre ya tu carrera ideal!
Elegir Carrera - Test de Orientación Vocacional
Test de orientacion vocacional Para saber qué son y de donde provienen las pruebas vocacionales,
es importante conocer sus teorías, es por esto, que primero te hablaremos de las teorías
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vocacionales según la distinción de Crites, para luego hablar sobre el objetivo de un test de
orientacion vocacional .
¿Qué es la ORIENTACIÓN VOCACIONAL? Test y características
Test de orientacion vocacional para conocer tus habilidades y aptitudes Test de Orientación
Vocacional Esta prueba de orientación vocacional tiene por objeto darte una orientación sobre la
Carrera que mas se adecua a tus intereses.
Test de Orientación Vocacional - tareasuniversitarias.com
Test Vocacional Para saber que estudiar o cúal es tu verdadera vocación. Completa el test y luego
obtendras los resultados. Para obtener un test acertado es muy importante que completes TODAS
las preguntas que figuran a continuacion, antes de presionar TEST asegurate de que no te falte
ninguna.
Test Vocacional. ¿Qué estudiar?
La Exploración Vocacional es un proceso cuyo propósito es ayudar a los adolescentes y jóvenes en
la elección de una carrera profesional, tiene la finalidad de proveer los elementos para garantizar
una mejor elección de cada persona, debe realizarse de forma anticipada para que los estudiantes
obtengan un mejor resultado en su toma de decisiones, acerca de la profesión que eligieron.
Orientación vocacional - Wikipedia, la enciclopedia libre
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