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INTRODUCCIÓN



Pedimos a un alumno que con tan solo 14 o 15 años decida su futuro. Elegir un bachillerato
condicionará el grado que podrá hacer y este la profesión a la que se dedicará. Los padres no tienen
ni idea de la importancia de esa elección.
 
La mayoría de los alumnos no saben que elegir:

Nunca antes el futuro había sido tan incierto, como tampoco había sido tan importante la
ayuda de un orientador experto, que asesore a alumnos y familias en estrategias de
futuro, para asegurar el camino académico hasta alcanzar con éxito el campo profesional.

I N T R O D U C C I Ó N

El 92% no saben qué
seguir estudiando

El 75% elige por pasión.

"Me gusta la moda
seré diseñador"

El 25% elige por condición.

"Se le da bien las
ciéncias, hará Biología"

Hay un gran abandono, según el ministerio de Educación Ciencia y Deporte, donde solo 1 de
cada 4 jóvenes conseguirá tener formación superior

El 74% abandona el
ciclo formativo

El 46% abandona la
carrera

El 23% abandona el
bachillerato

De los que acaban, solo unos cuantos consiguen trabajo:

El 76% no
encuentra
trabajo el

primer año

El 30% no
encuentra

trabajo hasta
el 3r año

El futuro no se prevé mejor.  4 de cada 10 alumnos empezaran una carrera para una profesión
que va a desaparecer según la OCDE y dice la Universidad de Oxford que el 50% muchas
profesiones desaparecerán.

Univesidad de Oxford:
"50% profesiones

desaparecean"

OCDE: 
"4 de cada 10 no les
servirá la carrera"



No es imprescindible ser psicólogo para convertirse en un orientador experto.
Su orientador utilizará para realizar los procesos de orientación, la plataforma ZQtech, la
herramienta tecnológica más avanzada del mundo.

Pon en marcha el mejor programa de orientación y prepara a tus alumnos para un futuro
incierto.

I N T R O D U C C I Ó N

MUY FACIL, EN SOLO 3 PASOS:

Certifica a tu orientador como orientador experto

Forma a tu orientador

Elige el programa que más se ajusta a tus alumnos y familias



PFCONSULTING
FORMACIÓN



PFConsulting es un programa de formación que tiene como objetivo empoderar a los orientadores

y tutores de los colegios ampliando los conocimientos en orientación de futuro.

 

Los conocimientos que adquirirá le permitirá identificar fortalezas de un alumno desde su

singularidad. Podrá fijar objetivos profesionales a largo plazo y diseñar, con el alumno y la familia,

estrategias académicas que permitan diseñar el camino formativo hasta alcanzar el campo

profesional de forma diferencial. También establecerá estrategias con la familia donde considerar

los diferenciales que deberá conseguir el alumno para situarse de forma diferencial en el campo

profesional. Diferenciales en  títulos universitarios, universidades, países, idiomas o work skills.

Dominará:

OBJETIVO

 Cómo serán las profesiones y el profesional del futuro.

Conocerá el futuro VUCA (Volátil, Incierto, Complejo, Ambiguo).

Sabrá identificar las profesiones más amenazadas.

Conocerá las profesiones del futuro.

Cómo será la universidad del futuro.

Además de asegurar el conocimiento de los itinerarios académicos existentes.



MÓDULO 1. EL MUNDO PROFESIONAL ACTUAL

Programa

MÓDULO 2. LA PROFESIÓN

MÓDULO 3. EL PROFESIONAL

MÓDULO 4. EL PROCESO DE SELECCIÓN

Temario (20h)

MÓDULO 5. SISTEMAS EDUCATIVOS 

MÓDULO 8. LA TECNOLOGÍA

MÓDULO 7. LAS PROFESIONES DEL FUTURO

MÓDULO 6. EL FUTURO VUCA

MÓDULO 9. EL PROFESIONAL DEL FUTURO

MÓDULO 10. LA TRANSFORMACIÓN PROFESIONAL 

MÓDULO 11. EL MODELO LABORAL DEL FUTURO 

MÓDULO 12. LA FORMACIÓN DEL FUTURO 

MÓDULO 13. EL INCIO DE LA CARRERA PROFESIONAL

MÓDULO 14. INTELIGENCIAS, COMPETENCIAS Y PERFILES PROFESIONALES

MÓDULO 15. TALENTO

MÓDULO 17. LA ORIENTACIÓN 

MÓDULO 16. METODOLOGÍA AVATAR Y ZQTECH 



PCONSULTANT
PRÁCTICAS



Programa

Aprenderá cómo lo hace su formador
Compartirá procesos con su formador
Adquirirá autonomía para realizar procesos por sí mismo con  la supervisión de su
formador.
Conocerá ZQTech, la herramienta más avanzada en orientación.

Certifica a tu orientador como experto en orientación. 

Mediante la supervisión de un formador, realizará las prácticas en un entorno real con alumnos de
vuestro centro para aplicar los conocimientos adquiridos en la formación PFConsulting donde:

El formador validará y certificará sus conocimientos que le permitirá obtener el título de orientado
experto.



1. INTRODUCCIÓN A LA PLATAFORMA ZQTECH.

2. ENTORNO.

Programa

3. BIENVENIDA A LA ENTREVISTA.

5. AUDITORÍA DE LA INFORMACIÓN.

Mediante la supervisión de un consultor formador, realizará las prácticas en un entorno real para
aplicar los conocimientos adquiridos en la formación PFConsulting.

El formador validará y certificará sus conocimientos que le permitirá obtener el título para ejercer
como orientador experto.

8. CONSTRUCCIÓN DEL CV DEL FUTURO.

9. DISEÑO ACADÉMICO HASTA CAMPO PROFESIONAL.

11. INFORMES.

Temario (12h)



DECIDE TU
PROGRAMA DE
ORIENTACIÓN



Decide tu programa de orientación

El orientador de tu colegio:

Analizará el programa de orientación que más os conviene.

Le ayudaremos a diseñarlo y conocer con profundidad la herramienta ZQtech.

Creará su programa en su oficina virtual ZQtech.

Le explicaremos cómo presentarlo a sus alumnos y familias. 

Amplía la información en mreguero@zenoquant.com

Upload: Introducción de información del alumno en la plataforma ZQTech:

El alumno informa en su área personal de sus méritos deportivos, artísticos, idiomas o

informáticos, expediente académico, valoración 360º por invitación y autovaloración.

Para realizar este proceso el alumno necesita 1h. Se puede realizar de forma grupal o

individual, en el colegio o en casa.  

Consultoría para la orientación. 

Participa el alumno y los padres. Se siguen las pautas de la metodología mediante la

herramienta ZQtech. Se audita la información, se crea el ADN profesional del alumno, se

compara el ADN con los 16 ámbitos y las 1.300 profesiones, donde la familia decidirá algunas,

se diseñan a continuación los itinerarios académicos como grados o ciclos y universidades y se

analizan escenarios de optativas de la selectividad, notas de acceso, optativas del bachillerato y

proyección de un curriculum de futuro. Se crea y se comparte el informe con el alumno y la

familia de forma automática

Está reunión dura 1 hora.

Un proceso de orientación consta de 2 etapas y se puede realizar en presencial u on-line

1.

2.



El programa Basic que incluye todas las opciones para realizar un proceso de orientación. 

El programa  Medium, añade además la personalización de los informes y ZQZenit, la

herramienta que conecta alumnos y mentores. 

El Premium es un programa todo incluido, para colegios que no disponen de orientador o que

este no tiene tiempo, y donde un consultor de Zeno Quantum hace todo el proceso.

Para poder realizar un programa de orientación en tu centro educativo debes adquirir una licencia de

colegio. 

El orientador puede elegir entre 3 programas. 

Crea tu programa de orientación

Contrata una licencia en info@zenoquant.com o consulta con mareguero@zenoquant.com o
al 620 92 46 44 para ver cuál es el mejor plan de formación para tu colegio
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