
 

 

    

      

Curso universitario de orientación vocacional.  

Herramientas para acompañar en la construcción 

del Proyecto de Vida  
Duración:  

50 Horas. 

Días y horarios:  

Del 23 de septiembre al 25 de noviembre de 2020. 

Miércoles de 18 a 21 Hs.  

Cronograma:  

• 23/09/2020 • 30/09/2020 • 07/10/2020 • 14/10/2020 • 21/10/2020 • 28/10/2020 

• 04/11/2020 • 11/11/2020 • 18/11/2020  

• 25/11/2020  

Localización:  

Modalidad Online  

Aranceles:  

• Matrícula $500.  

• Externos: contado $9.500 o 3 cuotas de $3.500.  

• Comunidad UAI: contado $7.000 o 3 cuotas de $2.500.  

• Alumnos de otras universidades: contado $9.000 o 3 cuotas de $3.200.  

  

Dirigido a:  

Personas relacionadas al ámbito de la Salud Mental y la educación. Psicólogos, 

psicopedagogos, licenciados en Ciencias de la educación.  

Estudiantes de psicología, psicopedagogía, ciencias de la educación.  

Contenido:  

• Modulo 1: El campo y la intervención en orientación vocacional. Períodos de la 

orientación vocacional. Proceso de orientación vocacional. Proyecto de vida  

• Modulo 2: Pre entrevista, entrevista inicial, encuadre. Técnicas de armado de 

la historia vocacional  



 

 

    

      

• Modulo 3: Presentación de Técnicas en el proceso de orientación vocacional. 

Técnicas psicométricas y proyectivas.  

• Modulo 4: Orientación vocacional con sujetos vulnerabilizados. Orientación 

vocacional con sujetos con discapacidad.  

• Modulo 5: La orientación vocacional desde una perspectiva crítica. Motivación. 

Modelos de informe   

• Modulo 6: Evaluación. Devolución y cierre.  

Objetivo:  

• Comprender a la orientación vocacional como un proceso complejo de 

exploración, que puede llevarse a cabo en diferentes momentos de la vida.  

• Conocer el desarrollo de la orientación vocacional desde sus comienzos.  

• Pensar a la orientación vocacional y ocupacional como la construcción de un 

proyecto de vida.  

• Brindar la información y herramientas que permitan el desarrollo del proceso 

de orientación teniendo en cuenta la subjetividad de cada persona.  

• Conocer las diferentes herramientas, test psicométricos y proyectivos, 

comprendiendo el fin de cada uno.  

• Reflexionar sobre el concepto de vocación y ocupación en los diferentes 

momentos de la vida.  

• Brindar y pensar con el alumno, diversas propuestas para la orientación 

vocacional en las diferentes situaciones, como de vulnerabilidad o de 

discapacidad.  

• Compartir experiencias de la práctica, invitando a la crítica, las duda y la 

reflexión.  

• Elaborar prácticas a lo largo del curso para ir compartiendo las experiencias y 

la dudas que puedan surgir en el proceso.  

• Transmitir la importancia de la claridad en la información que se le brinde a las 

personas, tanto en el desarrollo de las evaluaciones como en el informe de 

devolución.  

• Reflexionar sobre el contexto actual considerando las diferentes situaciones, 

analizando a la orientación vocacional desde una mirada crítica e invitando a 

pensar nuevos modos de llevarla a cabo.  

Breve descripción de las actividades a realizar:  

Las actividades y estrategias propuestas, pueden ser modificadas de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes durante el desarrollo del curso. Se utilizarán como 



 

 

    

      

una guía para desarrollar los diversos temas del curso, contemplando la posibilidad 

de que surjan modificaciones sobre la marcha.  

• Intercambio de saberes previos.  

• Reflexión sobre el contexto actual.  

• Intercambio de ideas nuevas.  

• Presentación de casos.  

• Esclarecimiento de dudas.  

• Evaluación del desarrollo de las prácticas.  

• Reflexión sobre la práctica.  

• Las actividades a desarrollar constataran de:  

• Elección de un caso para realizar orientación vocacional y ocupacional, 

seleccionando las técnicas más adecuadas para cada caso.  

• Intercambio de saberes previos.  

• Realización personal de test de aptitudes.  

• Charlas debate.  

• Lectura y análisis crítico de material bibliográfico.  

A cargo de:  

• Lic. M. Luciana Della Pittima.  

• Lic. M. Laura Landerreche.  

Contacto:  

uai.extension@uai.edu.ar  

Abrí este enlace para enviarnos un mensaje en WhatsApp: 

https://wa.me/5491126603030  

  

https://wa.me/5491126603030
https://wa.me/5491126603030

