
Programa de Orientación Vocacional

Despeja tus dudas y planifica tu futuro

Tu estrategia para crecer

CONSULTORÍA PARA COLEGIOS



La orientación vocacional constituye un
proceso fundamental en la vida de
jóvenes y adolescentes porque favorece el
desarrollo de su proyecto de vida.

La orientación, en el campo vocacional, se
da a lo largo de la vida. Se inicia en los
primeros años de escolaridad; sin
embargo, es durante la educación
secundaria cuando las y los estudiantes
requieren de más espacios estructurados
para reflexionar sobre su futuro ya que de
esa manera analizarán mejor sus opciones
en el campo ocupacional, técnico y
universitario.
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Tmotiva vocacional es una propuesta exclusiva
para los alumnos de 4to y 5to grado de educación
secundaria. Nuestra propuesta radica en orientar y
guiar a los alumnos, respecto de los retos del
mundo laboral en la actualidad. Cual es la demanda
laboral, donde están las oportunidades de empleo
y cuáles son las competencias personales,
laborales y emocionales que deberán desarrollar
con la finalidad de ser competitivos en la
actualidad. El mundo laboral ha cambiado y la
forma en la cual debemos de planificar nuestro
futuro laboral también ha cambiado. Las nuevas
reglas laboral han dado un giro de 360° y ahora
tenemos que evaluar nuestro presente y futuro
desde otra perspectiva. Tmotiva vocacional es un
servicio integral que incluye, diagnóstico de
competencias laborales, hoja de vida, entrevista de
trabajo y el desarrollo de la línea de carrera.
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• Afirmar sus intereses y aspiraciones, 
expresándolos de manera asertiva.

• Demostrar autonomía en la planificación y el 
manejo de su tiempo libre y de estudio. 

• Desarrollar la capacidad crítica, de análisis, 
reflexión y toma de decisiones para la elaboración 
de su proyecto de vida. 

• Conocer y relacionar las demandas del mercado 
laboral, la oferta educativa y sus características e 
intereses personales. 

• Motivar una perspectiva de acción 
emprendedora orientada a la profesionalización 
permanente de la actividad laboral y ocupacional. 

• Participar de manera protagónica en su 
comunidad, evaluando opciones de desarrollo 
vocacional que contribuyan a su crecimiento 
personal y del país.
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Beneficios:



* El programa de orientación vocacional tiene
como objetivo principal analizar y solucionar la
problemática vocacional que atraviesan muchos
escolares de 4to y 5to de secundaria y de los recién
egresados del colegio.

* Brindar conocimientos y herramientas necesarias
para que el participante descubra cuál es su
carrera ideal y así pueda iniciar su educación
superior con total seguridad.
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Objetivos:
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¿Cómo se realiza?

• Realizamos el proceso de Orientación
Vocacional, mediante la guía de un profesional
especialista, que aplica un conjunto de
herramientas psicológicas que le permiten
realizar una exploración profunda de diversos
aspectos del participante, y de esta manera
poder guiarlo hacia la elección de la carrera.
Estamos enfocados en descubrir la singularidad
de cada postulante y acompañarlo en la toma
de decisión.
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Modalidad: La modalidad de nuestro taller es IN HOUSE Y
VIRTUAL y adaptamos nuestros servicios a la
realidad de tu empresa.
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Dirigido a:

Escolares de 4to y 5to de secundaria y de
los recién egresados del colegio.
También pueden participar de la
orientación vocacional estudiantes que
ya se encuentran cursando una carrera
universitaria o técnica, que por diversos
motivos se planteen dudas o no se
sienten a gusto ni satisfechos con la
carrera que eligieron.



Gracias
Con empatía, 

Carlos Rubín Villarreal

▪ www.tmotiva.pe

▪ crubin@tmotiva.pe

▪ info@tmotiva.pe

▪ Lima – Perú

http://www.tmotiva.pe/
mailto:crubin@tmotiva.pe
mailto:info@tmotiva.pe


10

Nuestros Clientes
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Carlos Rubín Villarreal

www.tmotiva.pe



13



14



15


