Curso de Formación en Orientación Vocacional y
Talento Personal
1. Fundamentos
La demanda de acompañamiento a adolescentes y jóvenes en el proceso de elección de una
profesión u oficio es creciente debido a la oferta cada vez mayor de carreras Universitarias,
Terciarias y Cursos; esto se suma a la actual complejidad del mercado laboral que se ve
intervenido permanentemente, por el avance tecnocientífico y las contingencias sociopolíticas.
Por otro lado, la elaboración de un claro proyecto de vida es un reconocido factor protector en la
adolescencia respecto a las principales problemáticas psico-sociales a nivel nacional y mundial.

Ofrecemos un acercamiento integral al ámbito de la Orientación Vocacional Ocupacional. Desde
una lectura cognitivo-conductual nos servimos de técnicas fundadas en diversas teorías que
enriquecen el trabajo del profesional orientador y hacen que éste pueda ofrecer un mejor proceso
a las y los consultantes. En virtud de ello, abordamos la Orientación Vocacional Ocupacional
desde un enfoque que llamamos “Formal”, hasta la incorporación de Terapias de Tercera
Generación en TCC, más precisamente ACT (Terapia de Aceptación y Compromiso). Respecto
al ámbito “Formal” ofrecemos las técnicas más utilizadas para la evaluación de intereses,
aptitudes, personalidad y otros aspectos influyentes en la ELECCIÓN VOCACIONAL.
Asimismo, hacemos un recorrido sobre la historia de la Orientación Vocacional Ocupacional,
como así también del rol del orientador en los diferentes ámbitos: educativo, laboral, comunitario
y de la salud. Todo ello, sin dejar de abordar las problemáticas más actuales en este campo, como
lo son la orientación en contextos vulnerabilizados y para personas con discapacidad.

Desde la perspectiva y filosofía de ACT (Terapia de Aceptación y Compromiso) se ofrece el
protocolo de seis encuentros llamado “Orientación al Talento Personal” u OTP, el cual inaugura
la entrada de las terapias contextuales en el cuerpo teórico-práctico de la Orientación.

Una de las características principales de esta formación es su aspecto vivencial, tanto en relación
a las técnicas del enfoque “Formal” como a las del taller en Orientación al Talento Personal.
Quienes asistan a esta capacitación se llevan un sólido conocimiento para poder diseñar y
coordinar procesos de Orientación y Reorientación Vocacional Ocupacional en múltiples
contextos, con una mirada amplia, inclusiva y aplicable a todas las edades.

2. Objetivos
Se espera que al finalizar el curso los participantes:



Interioricen los conceptos teóricos básicos de un proceso de Orientación Vocacional
Ocupacional y del rol del profesional orientador.



Conozcan las distintas herramientas y baterías utilizadas en la Orientación Vocacional
Ocupacional y qué áreas evalúa cada una de ellas.



Incorporen técnicas, ejercicios y dinámicas para ser utilizadas tanto en modalidad
individual como grupal.



Conozcan los distintos campos en los cuales se puede desarrollar un proceso de
Orientación Vocacional Ocupacional: educativo, laboral, comunitario y de la salud.



Incorporen la aplicación del protocolo en “Orientación al Talento Personal”, proceso de
orientación personal-laboral basado en la Terapia de Aceptación y Compromiso.



Reflexionen acerca de la singularidad de los sujetos vulnerabilizados, conociendo el
abordaje de la orientación en el ámbito comunitario.



Conozcan las implicancias del concepto: discapacidad versus el de persona con
discapacidad. Reflexionen respecto del paradigma de la inclusión en orientación.

3. Plan didáctico. Metodología.
Modalidad
La Formación en Orientación Vocacional y Talento Personal se dicta en Modalidad Presencial
(Modalidad a Distancia a partir de 2020).

Metodología
lases teórico-prácticas con material bibliográfico, audiovisual

las bater as de dinámicas más

utilizadas. Todo ello, poniendo especial énfasis en el trabajo vivencial, tanto en relación a las
propuestas formales, como a los seis procesos en los que se basa la Terapia de Aceptación y
Compromiso (ACT): aceptación, defusión, momento presente, yo como contexto, dirección
guiada por valores y acciones comprometidas, como plataforma de la metodología de la
Orientación al Talento Personal.
valuación


Trabajo práctico sobre un proceso de Orientación con un consultante.



Multiple choice al finalizar la cursada.

Duración


Cuatrimestral.



Viernes de 18.30 a 21.00hs.

ódulo I
Breve reseña de la Historia de la Orientación Vocacional. Panorama actual. Introducción al

Proceso de Orientación Vocacional Ocupacional. Aspectos formales. Relevamiento inicial de
datos en la consulta.

ódulo II
Abordaje de las distintas técnicas más utilizadas y qué aspecto se evalúa con cada una de éstas.
La relevancia del rol del profesional orientador en el proceso. Cómo evaluar Intereses, Aptitudes,
Personalidad y Otros Factores Influyentes. Evaluación general y redacción del informe final en el
proceso de Orientación Vocacional
ódulo III
Procesos de Orientación Vocacional en los distintos campos: educativo, laboral, comunitario y de
la salud. Reorientación laboral (herramientas de coaching). El cambio de profesión u oficio en la
vida adulta.
Módulo IV:
Breve introducción a la Terapia de Aceptación y Compromiso (conceptos básicos). Puesta en
práctica del protocolo de seis encuentros de la Orientación al Talento Personal u OTP, con la
incorporación de conceptos teóricos propios de esta tecnología en orientación personal-laboral.
Módulo V:
Sujetos vulnerables vs. sujetos vulnerabilizados. La relevancia de la orientación vocacional en
contextos comunitarios.
La discapacidad en el marco del Paradigma de la Inclusión. Abordaje de la Orientación
Vocacional Inclusiva.

5. Programa analítico:
Módulo I:
Unidad 1. ¿A qué llamamos Orientación Vocacional? Breve reseña de la Historia de Orientación
Vocacional. Panorama en la actualidad.

Unidad 2: Introducción al Proceso de Orientación Vocacional Ocupacional. Aspectos formales.
Consentimiento informado. Relevamiento inicial de datos en la consulta. Entrevista clínica. La
relevancia del rol del profesional orientador en el proceso.

ódulo II
Unidad 3: Abordaje de las distintas técnicas más utilizadas y qué aspecto se evalúa en cada una
de éstas. Como evaluar Intereses, Aptitudes, Personalidad y Otros Factores Influyentes.
Técnicas utilizadas: Apoyo Social Percibido, ARGEVOC, Árbol Genealógico Vocacional,
Cuestionario de Intereses Profesionales, Inventario de Autoeficacia para Inteligencias Múltiples,
Inventario de Preferencias Vocacionales de Holland, Inventario de Valoración y Afrontamiento
(IVA), Inventario Millon de Estilos de Personalidad (M.I.P.S), Prueba de Raven, Test de
Aptitudes Diferenciales (DAT), Test de Completamiento de Frases, Test de Dominancia
Cerebral, Test de Kuder, Test Desiderativo Vocacional (Adaptación del Test Desiderativo a
Orientación Vocacional), Imágenes Vocacionales, Realidades Ocupacionales, Wartegg, entre
otras.
Unidad 4: Evaluación general y redacción de informe final en el proceso de Orientación
Vocacional Ocupacional.

ódulo III
Unidad 5: Procesos de Orientación Vocacional Ocupacional en el ámbito clínico. Organización
de los distintos encuentros.
Unidad 6: Proceso de Orientación Vocacional Ocupacional en el ámbito Educativo: talleres en
Escuelas y armado de clases en Ciclo Superior.
Unidad 7: Reorientación laboral. El cambio de profesión u oficio en etapa de la vida adulta.

Módulo IV:
Unidad 8: Breve presentación de los fundamentos de la Terapia de Aceptación y Compromiso.
¿Por qué ACT en un proceso de orientación personal-laboral? ¿Qué es la Orientación al Talento
Personal? Estructura básica de la Orientación al Talento Personal y su triada orientadora:
intención, propósito y proyecto.
Unidad 9: Primeros tres encuentros de Orientación al Talento Personal para que el consultante
logre finalmente clarificar/construir su Intención Primordial actual.
Unidad 10: Cuarto y Quinto encuentro como proceso de elaboración del Propósito Vital en los
participantes (equivalente a clarificar/construir un valor personal en ACT).
Unidad 11: Sexto encuentro de Orientación al Talento Personal como cierre del proceso de
orientación con la decisión de cada consultante en relación a una profesión u oficio y su
capacitación correspondiente. Entendiendo esto último como parte de un Proyecto Personal al
servicio del Propósito Vital particular de cada participante establecido anteriormente.
Interpretar la Orientación al Talento Personal como un instrumento de autogestión en la
elaboración de propósitos vitales en las personas, para que pueda ser reutilizado por las mismas a
lo largo de la vida.

Módulo V:
Unidad 12: Introducción al campo de la intervención con adolescentes en sus medios
comunitarios. Posicionar conceptualmente a los jóvenes en contextos comunitarios en el campo
de la salud integral en la adolescencia y conocer los aportes de la orientación vocacional para
afrontar los desafíos que se presentan.
Unidad 13: Implicancias del concepto de discapacidad versus el de persona con discapacidad.
Reflexión respecto del paradigma de la inclusión. Identificación de razones y posibilidades para
orientar inclusivamente.
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