DESCUBRE
TU TALENTO
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
VOCACIONAL
La orientación es un vínculo en el que una persona recibe apoyo para
poder encontrar de una manera más fácil, alternativas para tomar decisiones
de manera consciente, voluntaria y comprometida.
Somos un grupo multidisciplinario, comprometido con el acompañamiento a los
jóvenes que están, en el momento de tomar una de las decisiones más importante en su
vida, como es la de elegir la carrera profesional que van a estudiar.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Promoviendo mayor conocimiento sobre sí mismo y el medio en el que se desenvuelve.
Ayudando a vincularse con los recursos y deseos personales, más allá de cualquier
determinante contextual, ya que es un paso imprescindible para poder decidir.
Articulando lo personal con los recursos y posibilidades del entorno, promoviendo elecciones
sustentables.
Contextualizando y determinando el medio en el que se desenvuelve a través de
metodologías Lúdicas.

FASE 1

FASE 2

En la constante preocupación por ofrecer a los
alumnos las mejores y novedosas herramientas que
faciliten su formación, la primera fase del programa
consiste en un Workshop de 8 horas, con la
metodología Lego Serious Play para que los jovénes
puedan elaborar y conceptualizar a través de la lúdica
los siguientes aspectos:

Corresponde a la evaluación individual por medio de
la ampliación de pruebas on-line especializadas en
estas temáticas. Usamos dos pruebas DISC y
Sentido, las cuales brindan información objetiva,
adicional y de gran valor para el proceso,
contemplando variables tales como: Habilidades
Cognitivas, Estilo Personal, Imagen Personal y
Personalidad.

1.Identidad individual: competencias, valores y
capacidades.
2.Entorno personal: costumbres, tradición familiar,
amigos, modelos o referentes.

Esta segunda fase, se acompaña de sesiones
coaching individual concluyendo con una sesión
retroalimentación, en donde el alumno termina
identificar su talento y sus habilidades para
oportuna toma de decisión.
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DISPONIBILIDAD DE FECHAS
PRECIO ESPECIAL A GRUPOS
Mayor información:

orientacion@gcoi.com.mx

5663 5341 | 5661 3802

