
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son tus puntos fuertes? 

¿Qué tipo de trabajo encaja más contigo? 

¿Tienes claro qué Grado universitario vas a estudiar? 



 
El primer paso para poder responder a estas preguntas es identificar tus capacidades, motivaciones y expectativas. No siempre resulta fácil saber qué se nos 
da bien, qué nos gusta y qué esperar del futuro. Por esa razón, el Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) dependiente del Vicerrectorado 
de Empleo, Emprendimiento y Sociedad de la Universidad de Murcia, ha organizado un Taller de AUTOCONOCIMIENTO en el que podrás conocer las 
claves para tomar decisiones tan importantes como elegir un Grado universitario o elegir una profesión. 

Organizamos este taller porque sabemos que orientar profesionalmente a los jóvenes preuniversitarios, puede redundar en beneficios deseables para la 
Universidad y la sociedad en su conjunto, como son: disminución del abandono educativo, mejora del rendimiento académico, aumento de la inserción 
laboral, mejora de la salud y el bienestar, etc. 
  
DESTINATARIOS: 

• Estudiantes de ESO, 1º y 2º de Bachillerato. 
• Estudiantes de Formación profesional. 
• Madres y padres. 

  
OBJETIVO DEL TALLER: Conocer las claves del autoconocimiento de cara a la elección de Grado universitario.  
  
FECHA: 19 de noviembre de 2019. 
  
LUGAR: Salón de Actos Facultad de Ciencias Sociosanitarias de Lorca. Pabellón A Planta 0. 
  
AFORO MÁXIMO: 220 personas. 
  
PROGRAMA: 
  

• 16:45h  Recepción de asistentes. 
• 17:00h  Bienvenida. Decano Facultad D. David Cecilio Iyú Espinosa,  Concejalía de Universidades y Concejalía de la Juventud del Ayuntamiento 

de Lorca y Dña. Sonia Erans (Centro de Orientación e Información y Empleo de la Universidad de Murcia). 

https://www.um.es/web/coie/
https://www.um.es/web/vic-empleo/
https://www.um.es/web/vic-empleo/
https://www.um.es/web/vic-empleo/


• 17:10  "En busca de la autenticidad". Imparte: Javi Soto. 
  

• 17:45   "Descubre tus fortalezas" Imparten: Óscar Sánchez y Ana Canales. 
  

• 18:30   Descanso. 
  

• 19:00   "Decisiones que construyen el futuro" Imparte: Sonia Eráns Richarte. 
  

• 19:45   Turno de preguntas. 
  

• 20:00   Finalización del taller. 

  
PRECIO: Gratuito. 
  
INSCRIPCIÓN:  

• Formulario de inscripción. https://cursos.um.es/cursos/alumnos.cursos.inscripcion.do?a=B5F2345F070E868F0E79895BD053843E 
• Fin del plazo de inscripción: 14 de noviembre a las 17:00 h. 

  
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES: 

• Por orden de inscripción. 

 

 

https://cursos.um.es/cursos/alumnos.cursos.inscripcion.do?a=B5F2345F070E868F0E79895BD053843E


  

 

FORMADORES: 

 

 

  

  

  

  

Javi Soto. Licenciado en Pedagogía con formación en Arte dramático. Formador con más de 10 años de experiencia aplicando la 
improvisación para el desarrollo personal y profesional. Fundador de Improvivencia y creador del método método Improv 
&Grow Up. 

 Óscar Sánchez. Doctor Europeo en Psicología Clínica y de la Salud. Profesor de Psicología en la Universidad de Murcia. 
Experto en Psicología Positiva principalmente en el fomento de las fortalezas de optimismo y perdón. 

Ana Canales. Licenciada en Psicología. Experta en Psicología Positiva Aplicada. Coaching desde la gestión por fortalezas. 
Actualmente en una línea de investigación y aplicación sobre la fortaleza del perdón en colaboración con universidades 
nacionales y extranjeras. 

  

 

 
 
 

 

 

Sonia Eráns Richarte. Licenciada en Pedagogía. Orientador profesional del Centro de Orientación e Información de Empleo de 
la Universidad de Murcia, con más de 100 años de experiencia ayudando a los jóvenes a tomar decisiones y buscar empleo. 

    

https://www.javisoto.net/
https://sanderpsicologos.com/nosotros/
https://sanderpsicologos.com/nosotros/
https://www.um.es/web/coie/directorio


 TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO. 
RECURSOS ÚTILES PARA EL AUTOCONOCIMIENTO Y LA TOMA DE DECISIONES. 

Oferta formativa 

• Qué estudiar y dónde en la Universidad. 
• MiUNI. Portal del Sistema Universitario de la Región de Murcia. 
• Universidad de Murcia. Oferta de Grados. 
• Todo FP (Formación Profesional). 
• Llegarás alto. Formación Profesional en la Región de Murcia. 

Test, cuestionarios y pruebas on line 

• Test GR. Educaweb. 
• Cuestionario VIA de Fortalezas Personales. 
• Test vocacional. Universia. 
• Mi próximo paso. Cuestionario de intereses. 
• Test de Intereses profesionales. Barcelona Activa. 

Profesiones, ocupaciones y mercado de trabajo 

• Observatorio de las ocupaciones. SEPE. 
• Observatorio Ocupacional. Región de Murcia. 
• Observatorio de empleo. Universidad de Murcia. 
• Web de Salidas Profesionales. Universidad de Murcia. 
• Vídeos sobre Salidas Profesionales. Universidad de Murcia. 
• Buscador de profesiones. Universia. 
• Proyecto Porta 22. Barcelona Activa. 
• Diccionario de ocupaciones. Educaweb. 
• ESCO. Clasificación europea de capacidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones. 

 

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action
https://miuni.es/
https://www.um.es/web/estudios/grados
http://www.todofp.es/
http://www.llegarasalto.com/
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/es/testcenter
https://test.universia.net/vocacional-es
https://www.miproximopaso.org/explore/ip
http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=es&gEnvironment=singleWeb
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio.html
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5144&IDTIPO=100&RASTRO=c$m5082
https://observatorio.um.es/
https://salidasprofesionales.um.es/
https://tv.um.es/canal?cod=a1b1c1d2e02&serie=18541
https://profesiones-ocupaciones.universia.net/
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/sectors/sectors.do
https://www.educaweb.com/profesiones/
https://ec.europa.eu/esco/portal/home?resetLanguage=true&newLanguage=es

