CONSEJOS PARA DECIDIR TU FUTURO
1.- Toma conciencia de que es necesario tomar una decisión, pero piensa que no tiene
que ser una decisión definitiva e irrevocable. Y se consciente de que debes dedicarle
tiempo a informarte y a reflexionar.
2.-Haz un ejercicio de imaginación: imagínate a ti mismo dentro de 10 años
trabajando en las diferentes profesiones que estás valorando. Tómatelo en serio,
imagínate que te levantas y te vas a trabajar a … o a … y lo que haces a lo largo del día,
el tipo de condiciones laborales que tienes, etc.
3.-Contesta algún cuestionario de intereses, siendo sincero y reflexionando bien tus
respuestas.
4.- Consulta con tu familia, amistades, profesores,… y reflexiona. Piensa que lo que
cada uno te aconseje es lo que ellos piensan que sería mejor, pero al final eres tú quien
ha de tomar la decisión.
5.- Anota en una lista las opciones que te parezcan más interesantes y compáralas
entre si valorando aspectos como:




Posibilidad real de cursar los estudios: capacidad intelectual y capacidad de esfuerzo,
tu trayectoria educativa, situación personal y emocional, condiciones económicas o de
distancia al centro, etc.
Conocimiento real del tipo de trabajo que realizarás cuando termines tu formación. Te
pueden gustar las asignaturas a estudiar pero no el trabajo posterior. Para ver en qué
consiste el trabajo más habitual de cada carrera o de cada ciclo busca información.
Pero piensa que un estudio te puede llevar a muchas profesiones y que a una
profesión se puede llegar por varios caminos.
6.- Infórmate bien de todas tus opciones, no confíes en “me han dicho que …”, acude a
fuentes fiables, es decir, al Departamento de Orientación de tu centro, a webs del
Ministerio o Consejerías de Educación, webs de las Universidades, etc. Infórmate de:



Asignaturas e itinerarios en distintas Universidades
Perfil de alumno para ese grado y requisitos

7.- Valora todo lo anterior y toma una decisión. Consúltalo con el Departamento de
Orientación de tu centro.

