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¿CUÁLES SON LOS RASGOS DE
PERSONALIDAD MÁS
IMPORTANTES Y LOS FACTORES
EXTERNOS QUE INFLUYEN A LA
HORA DE ELEGIR??
RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE
LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS
DECISIONES SOBRE LA ELECCIÓN DE LA
CARRERA PROFESIONAL:
Tras realizar cinco cuestionarios de
todos los grupos destinatarios
(estudiantes de enseñanza secundaria,
estudiantes universitarios, estudiantes
que abandonan sus estudios, padres,
empresas y aprendices) en los cinco
países, ha sido posible identificar las
diferencias cuantitativas entre las
preguntas individuales. La suma de 564
cuestionarios completados, todos con
entre 20 y 30 respuestas (en total casi
17.000 ítems), incluyendo preguntas
abiertas, y su posterior evaluación, ha
proporcionado una considerable
cantidad de datos, cuyos resultados
pueden proporcionarse si se solicitan.
Un total de 430 estudiantes de
secundaria, universitarios, estudiantes
que han abandonado tempranamente sus
estudios y aprendices (FP) señalaron
cuáles eran los tres rasgos de
personalidad que más influían en sus
decisiones sobre la elección de su
carrera profesional.

¿QUÉ ES LO MÁS
IMPORTANTE PARA LA
ELECCIÓN DE LA
CARRERA PROFESIONAL??

¿QUÉ MUESTRAN NUESTRAS INVESTIGACIONES?
La motivación fue el
rasgo de personalidad
más señalado.
Especialmente en
Lituania y España,
siendo seleccionado por más
del 20% de todos los
encuestados.
Asimismo, también es el
rasgo de personalidad más
importante en Alemania.

Por lo tanto, el trabajo
que estás a punto de elegir,
¡debe ser motivador!

Además, la ambición ha
sido mencionada por el 14,2% de las
240 nominaciones.
Especialmente en Italia
es el rasgo de personalidad más
importante.
También la diligencia y los intereses
individuales han sido mencionados
por un gran número

El deseo de autodesarrollo se consideró solo relativamente importante
en Polonia (14,34% de 244 entradas). Por último, la adaptabilidad se
identificó por unanimidad como el rasgo de personalidad menos
importante dentro de esta investigación.

¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE
PARA LA ELECCIÓN DE LA
CARRERA PROFESIONAL?
LOS INTERESES PERSONALES

Casi la mitad de los 254
encuestados que respondieron
a las preguntas abiertas
(estudiantes de formación
profesional o universitarios)
mencionaron las oportunidades
y perspectivas de carrera
(44,28%) como principales
razones, además de los
intereses personales
(43,37%), para sus decisiones
profesionales. Los "intereses
personales" se han mencionado
frecuentemente.

INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE
LAS OPORTUNIDADES DE CARRERA
EXISTENTES:

La información disponible
sobre las oportunidades de
carrera existentes
resultó ser el factor de
influencia externa más
importante en las decisiones
de la elección de la carrera
profesional..
En Lituania: particularmente
evidente (los 80 encuestados
alcanzaron un promedio de 4,2)

¿QUÉ SIMPLIFICA
SIGNIFICATIVAMENTE LAS
DECISIONES Y PROCESOS
DE LA CARRERA DE LOS
JÓVENES?

Cuatro grupos objetivo (estudiantes de secundaria, universitarios y
estudiantes que abandonan la universidad, aprendices en FP y padres) y un
total de 308 encuestados respondieron que la difusión de información
sobre las oportunidades de carrera es, con mucho, el factor más
importante para simplificar las decisiones sobre la elección de la carrera
profesional.
Más allá de esto, la conciencia de las fortalezas individuales y la
orientación apropiada sobre cómo utilizarlo de forma orientada y efectiva.

¿CÓMO
AVERIGUO MIS
INTERESES E
INCLINACIONES?

Reconocer el potencial e
intereses de uno mismo no se consigue
respondiéndose solo a una pregunta. Hay
varias maneras de averiguar esta
información sobre uno mismo. Cada nueva
percepción es como una pieza del
rompecabezas, que gradualmente lleva al
reconocimiento de una imagen completa. Un
análisis de potencial puede apoyarte
en tu viaje

¿Que es el análisis
del potencial?

El análisis del potencial se refiere al
examen estructurado de la existencia de
ciertas características y capacidades.
Este análisis proporciona información
estructurada sobre preguntas acerca de
las habilidades de las personas.
Estos análisis se llevan a cabo en
diferentes esferas de aplicación y con
diferentes métodos. Por ejemplo, se
pueden utilizar cuestionarios
estructurados o una evaluación individual
exhaustiva para determinar el potencial
profesional de cada uno.
Por lo tanto, el análisis sirve para registrar
el potencial de capacidad para actividades
futuras.
Entre otras cosas, el análisis de potencial
registra conocimientos, habilidades,
motivación y rasgos de personalidad. A
partir de las características registradas se
puede crear un perfil de potencial.

Consejos para
ayudarte a crear
unaPregunta
visión
general
a tu familia o amigos

qué fortalezas
ven en ti.
Escribe tus fortalezas y
debilidades y así
obtendrás una visión general.
Haz un test de interés profesional
para saber hacia dónde se
enfocan tus intereses.
Completa un análisis de potencial
para averiguar en qué áreas se
centran tus fortalezas
individuales, obteniendo una
visión general del desarrollo de
tus rasgos de personalidad.
También puedes responder un
cuestionario de personalidad, el
cuál puede formar parte del
análisis de potencial.

Los análisis de potencial se han utilizado exitosamente durante varias
décadas no sólo en las empresas para determinar el
potencial de los empleados, sino también para proporcionar
orientación profesional a los jóvenes.

PROYECTO ERASMUS+
UNIVET – ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS O
FORMACIÓN PROFESIONAL
Basándonos en los resultados
de la investigación preliminar
sobre las decisiones de la
elección de la carrera
profesional y los factores
influyentes, el consorcio ha
elaborado los contenidos para
un posible método de análisis de
potencial en el marco del
proyecto Erasmus+ UniVET.
Este instrumento de
medición tiene por objeto
ayudar a los jóvenes a
reconocer tanto su potencial
como intereses y aumentar así
su orientación laboral.
Prueba
de Atención y
Concentración

Observación
durante un día
completo

Prueba
de intereses
profesionales

Desarrollo de
los contenidos del
Análisis del
Potencial
Prueba Grupal
(Observación)

Cuestionario
de imaginación
espacial
Ejercicio de
Autopresentación

Cuestionario de
autopercepción y
madurez

QUE
ÁREAS PROFESIONALES
QUE COINCIDEN CON MIS
INTERESES?
Un test de interés profesional ayuda
Si haces un test de interés laboral, el resultado puede dar pistas
útiles.
El resultado puede mostrar en qué áreas de interés y, por tanto,
campos profesionales hay más o menos interés.
De esta manera se puede averiguar en qué campos profesionales vale
la pena recopilar más información.
El resultado se presenta a menudo en forma de un perfil de interés
individual.
El test de interés de carrera usado en el proyecto UniVET vino del
socio, TALENTBRÜCKE.

¿DÓNDE PUEDO APRENDER
MÁS SOBRE LAS
DIFERENTES PROFESIONES?
SEIS PREGUNTAS CLAVE SOBRE LA
ORIENTACIÓN LABORAL EN ESPAÑA:
1. ¿Cuántos cursos diferentes de
enseñanza y formación profesional
existen en el país?

El Sistema Educativo Español está compuesto por la Educación Infantil, la
Educación Primaria, la Educación Secundaria, la Educación Superior y la
Educación de Adultos. La Educación Secundaria comprende la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), el Bachillerato y la Formación Profesional (FP)
básica y media.
La Educación Infantil es de 0 a 6 años de edad, siendo obligatoria a partir de
los 3 años de edad. Según los datos del curso 2018-2019, en España hay
22.657 centros que imparten este tipo de enseñanza..
La Educación Básica Obligatoria se extiende desde los 3 hasta los 16 años,
por lo que incluye parte de la Educación Infantil (de 3 a 6 años), la
Educación Primaria (de 6 a 12 años) y parte de la Educación Secundaria (de
12 a 16 años) hasta el 4º curso de la ESO (Educación Básica Obligatoria).
Según los datos del curso 2018-2019 en la Educación Primaria había
2.938.425 alumnos y en la parte obligatoria de la Educación Secundaria,
1.975.358 alumnos.
Después de completar esta educación básica, los estudiantes obtienen el
título de graduado y pueden continuar con la educación secundaria (dos
cursos más) o acceder a la formación profesional básica o de nivel medio.
La mayoría de los estudiantes de 16 años suelen continuar con la
enseñanza secundaria postobligatoria (67,5% según los datos
correspondientes a 2017-2018) y sólo el 0,7% pasa a la formación
profesional básica o media..

Una vez completado este ciclo, los estudiantes pueden elegir la educación
universitaria o la formación profesional superior.
La Formación Profesional ofrece más de 150 ciclos de formación dentro de
26 familias profesionales, con contenidos teóricos y prácticos adaptados a
los diferentes ámbitos profesionales. Los tres títulos de formación
profesional (básica, media y superior) acreditan la titulación en base a la
formación profesional básica, técnica y técnica superior en relación con los
estudios cursados.
En el curso académico 2017-2018 se impartieron en España 2.854
titulaciones. Según datos del MECD (Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte), del total de titulaciones de grado para el curso 2017-2018, el
74,6% corresponde a universidades públicas y el 25,4% a universidades
privadas (el 40% de las universidades españolas con enseñanzas de grado
son privadas, pero el número medio de titulaciones por universidad en las
universidades privadas es aproximadamente la mitad del de las
universidades públicas).

2. ¿Qué posibilidades u ofertas
oficiales o gubernamentales de
entrevistas de asesoramiento
profesional existen?

La orientación en España no está regulada oficialmente por el Estado, por lo
que cada región regula este proceso, que también difiere entre los centros
públicos y privados. En 2006 se estableció la obligación de que las
administraciones educativas proporcionen los recursos necesarios para
garantizar la existencia de servicios o profesionales especializados en
orientación educativa, psicopedagógica y profesional.
Por ejemplo, en el caso de Madrid, los centros deben estar autorizados por
la propia comunidad para prestar ese tipo de asesoramiento y deben seguir
la normativa vigente. Los centros públicos tendrán un número mínimo de
horas equivalente a un día de atención semanal en el centro. Siempre se
tendrán en cuenta las necesidades educativas especiales y, en función del
centro y sus características, se establecen por ley las horas mínimas que
deben cumplirse por curso académico.
Por ello, en la actualidad no existe un criterio homogéneo y son muchas las
asociaciones de orientación que exigen al Gobierno unas directrices
comunes y un consenso sobre la orientación para que los alumnos puedan
decidir su futuro académico y profesional.

3. ¿Qué posibilidades hay de hacer
una prueba de intereses
profesionales?

Existe una alta posibilidad de realizar estas pruebas pero dado que en
España los centros pueden ser privados o públicos, se debe contactar con
un amplio grupo de destinatarios dado que por un lado está la propia región
y por otro lado cada una de las entidades privadas. La información recogida
por el MECD para el último curso escolar, 2019/2020, indica que en España
hay 19.184 centros de enseñanza pública no universitaria y 9.632 centros
de enseñanza privada.
Por este motivo, la posibilidad de realizar estas pruebas en centros
públicos implica que primero debe ser autorizada por el gobierno, lo que
puede implicar más obstáculos administrativos y retrasos en los plazos de
ejecución. En la actualidad, International Formation Center desde Madrid,
uno de los socios en el marco del Proyecto UniVET, está en contacto con la
Comunidad de Madrid con el objetivo de conseguir la validación y poder
realizar estas pruebas a nivel autonómico y mejorar significativamente la
orientación académica y profesional de los alumnos de la región..

4. ¿De qué fuentes se puede obtener
normalmente información detallada
sobre los distintos estudios,
incluyendo formación profesional?

Toda la información relacionada con las titulaciones oficiales se recoge en
la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En esta página
se puede ver la información tanto de la carrera universitaria como de la
formación profesional con muchos enlaces a otras páginas para obtener
más información.
De hecho, hay una página web del MECD con toda la información principal
sobre la formación profesional en España, con todas las titulaciones y
certificados. Además, todas las comunidades de España tienen también una
página web con la información sobre las titulaciones de formación
profesional de su región. En cuanto a la carrera universitaria, cada
universidad tiene la información relacionada con sus títulos en su propia
página web.
También es posible recibir esta información por parte de los propios
centros y de los organismos oficiales de la región, ya sea personalmente o
por teléfono. Además de todo esto, en la propia página del MECD, existen
recursos, herramientas y guías de asesoramiento para la elección de una
carrera académica.

5. ¿Las prácticas se planifican en el
marco educativo? ¿Qué
temporalización suelen tener?

En España, la obligación de realizar prácticas sólo está contemplada en los
planes de estudio de las universidades y centros de formación profesional,
estando reguladas dentro del marco educativo estatal.
Toda titulación de formación profesional incluye siempre un módulo
profesional para la formación en el trabajo, cuya superación es un requisito
imprescindible para la obtención del título.
Estas prácticas no implican una relación contractual entre el alumno y la
empresa porque el alumno no ocupará un puesto de trabajo, sino que deberá
realizar tareas relacionadas con el programa de formación establecido y
contará con un tutor de su centro formativo que le apoyará y supervisará,
así como con un tutor en la empresa donde realice las prácticas.

La duración de las prácticas en los ciclos de enseñanza media y superior
será, por regla general, de 400 horas. En los ciclos de Formación
Profesional Básica será de unas 130 horas, mientras que en los Cursos de
Especialización será de unas 85 horas.
En la carrera universitaria, todas las titulaciones tienen estas prácticas
con muchas similitudes con la formación profesional: sin relación
contractual entre el alumno y la empresa y con dos tutores (uno de la
universidad y otro de la empresa) pero su duración depende directamente
de la titulación por lo que es imposible determinar un número general de
horas. Estas prácticas y su duración están determinadas por la normativa
oficial del título.

6. ¿Las escuelas disponen
generalmente de unas pautas de
orientación vocacional?
¿Cuáles son las piedras angulares/
elementos de tales pautas?

En este sentido, hay una gran diferencia en España entre las escuelas
privadas y las públicas. Las escuelas privadas persiguen el objetivo de
permitir a sus estudiantes ir a la universidad. Sin embargo, en las escuela
públicas no se establece una predilección por alguno de ambos itinerarios.

Fuentes
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https://www.educacion.gob.es/ruct/home
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:b998eea2-76c0-4466-946e965698e9498d/datosycifras1920esp.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/regulacionorientacion-educativa-necesidades-educativas-especiales
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:b998eea2-76c0-4466-946e965698e9498d/datosycifras1920esp.pdf
http://www.todofp.es/inicio.html
https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/seccionestodofp/titulos-fp.html
https://www.educacion.gob.es/ruct/home
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/como-elegir-tu-guia-deorientacion-profesional/ensenanza-formacion-profesional/14023
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion
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SOBRE UNIVET

¿Por qué los jóvenes se deciden por
Formación Profesional o Estudios
Universitarios? Partiendo de esta
pregunta, desde septiembre del 2018
hasta finales de febrero de 2019 se ha
llevado a cabo una investigación
comparativa de los factores de
decisión y una investigación de los
factores más influyentes en el marco
del proyecto UniVET. Como resultado
de esta investigación, se identificaron
los rasgos de personalidad y las
fortalezas
personales
más
importantes. Sobre la base de estas
fortalezas, se desarrolló un
instrumento de medición del potencial
y los intereses de los jóvenes entre
marzo y octubre de 2019 para
aumentar su orientación profesional.
La finalidad de esta acción reside en
que si se pueden medir los factores
más importantes que influyen en la
decisión de la carrera de un joven,
también se le puede aconsejar de
manera individual y efectiva después
de una prueba. Desde entonces,
numerosos alumnos y jóvenes
estudiantes han participado en el
análisis del potencial desarrollado por
los socios de UniVET y posteriormente
asesorados. Los conocimientos
adquiridos en el proyecto se reflejan
en estas orientaciones. A largo plazo,
el proyecto UniVET tiene por objeto
mejorar la orientación profesional de
los jóvenes en todos los países
asociados. Se debería informar a todos
los interesados acerca de las
oportunidades y, en este contexto, se
debería mejorar la aceptación de la
formación profesional en comparación
con la enseñanza superior. Uno de los
principales objetivos de este proyecto
es sensibilizar a todos los grupos
destinatarios sobre las oportunidades
de formación profesional.

"UniVET – Estudios Universitarios o
Formación profesional" está dirigida
por TALENTBRÜCKE GmbH&Co.KG y
está financiada por el programa
Erasmus+ de la Unión Europea. El
consorcio del proyecto está formado
por miembros de Alemania, España,
Lituania, Italia y Polonia.
Socios
TALENTBRÜCKE GMBH & CO. KG
(COLONIA/ALEMANIA)
BILDUNGSZENTREN DES
BAUGEWERBES E.V.
(KREFELD/ALEMANIA)
BERUFSFÖRDERUNGSWERK
DER BAUINDUSTRIE NRW GGMBH
(KERPEN/ALEMANIA)
VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS
STATYBININKU RENGIMO
CENTRAS (VILNA/LITUANIA)
SCUOLA CONSTRUZIONI VICENZA
(VICENZA/ITALIA)
INTERNATIONAL FORMATION
CENTER S.L. (MADRID/ESPAÑA)
INSTYTUT BADAN EDUKACYJNYCH
(VARSOVIA/POLONIA)
LA INFORMACIÓN SOBRE EL
CONTENIDO DEL PROYECTO Y LOS
RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN PUEDEN
ENCONTRARSE EN EL
DOCUMENTO “ERASMUS+
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
UNIVET” EN NUESTRA PÁGINA
HTTP://UNIVET-PROJECT.EU
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