Cuestionarios de orientación vocacional y profesional
Fuente: http://orientaguia.wordpress.com/proyecto-vocaciona/cuestionarios/
Claudio Castilla en su impagable OrientaGuía nos deja un muestrario de cuestionarios de
Orientación Vocacional y Profesional que se pueden hacer on line de forma gratuita y que ofrecen
una información preciosa en estos momentos de decisiones para el futuro.

Reflexiono sobre mí
Aquí tienes varios cuestionarios no comerciales y seguros que te pueden ayudar a reflexionar sobre
tí mismo y conocerte un poco mejor (te recomendamos el primero). En la mayoría debes registrarte
para acceder a ellos y obtener los resultados.
GRAN RECORRIDO (GR) (de 15 a 25 min.). Si tienes más de 15 años te recomendamos este
cuestionario que analiza tus gustos, valores, características personales,… y te indica el campo
profesional más ajustado y los posibles itinerarios formativos a realizar (Ciclos Formativos,
Universidad,…). La primera vez debes acceder como “usuario no registrado”. Puedes imprimir tus
resultados.
PROYECTO ORIÓN (30 a 45 min.). Si tienes a partir de 14 años, este cuestionario valora no sólo
tus intereses, sino también tus aptitudes e historial académico y personal. El mayor interés puede ser
la información que ofrece al final sobre los principales estudios que te interesan. Debes acceder
como “invitado”.
TEST DE INTERESES PROFESIONALES (30 min.). Con este test obtendrás un perfil completo
de intereses profesionales.
CUESTIONARIO DE INTERESES PROFESIONALES (Programa Ibercaja Orienta).
Después de hacer el cuestionario el sistema te enviará un dossier informativo con tus resultados.
Recuerda que estos cuestionarios sólo te ayudan en tu decisión y nunca deben decidir por tí. La
decisión no hay que tomarla aquí, sigue los pasos del proyecto vocacional.
•

Las grandes decisiones son fruto de una larga reflexión.

•

Es menos malo agitarse en la duda que descansar en el error (Alessandro Manzoni).

•

Es fácil tomar una decisión, lo difícil es no equivocarse.

•

Las decisiones son como la fruta, deben madurar.

•

Es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación, el saber dudar
a tiempo (Aristóteles).

