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INTRODUCCIÓN



I N T R O D U C C I Ó N

Cada año, 1.350.000 alumnos deciden qué estudiar sin tener el asesoramiento de un consultor
experto. De estos, el 75% deciden por pasión, algo así como si le gustan los videojuegos será
programador; o el 25% lo hacen por condición, si es bueno en ciencias hará medicina o si su
padre es abogado estudiará derecho. 
 
La mayoría de los padres no son conscientes de la importancia de las decisiones que están
tomando sus hijos con solo 15 años. El principal objetivo de la formación superior es dedicarse
profesionalmente a lo que han estudiado. Si se forma como Periodista, no trabajará como
Ingeniero de telecomunicaciones. El reto no es ganar dinero, sino ser feliz en la vida y la
profesión es el motor. Trabajar como Médico, Ingeniero o Abogado no determina solamente  el
ámbito o la profesión, sino también la vida personal, la economía, las amistades o el entorno
social de futuro. 
 
Decidir a la ligera hacer un bachillerato o un ciclo formativo puede alejarle, sin saberlo, de su
mejor futuro. 
 
Si las estadísticas actuales no son bastante duras (el 47% de los estudiantes abandonan el
grado, el 74% el ciclo formativo y el 23% el bachillerato), el futuro no va a ser mejor. De los que
logren acabar la formación, 4 de cada 10 tendrán un título para una profesión que habrá
desaparecido según la Universidad de Arizona, que pronostica que el 50% de las profesiones
van a desaparecer en los próximos años debido a la robotización y la computarización. 
 
Nunca antes el futuro había sido tan incierto, como tampoco había sido tan importante la
ayuda de un consultor experto en orientación, que asesore a alumnos y familias en
estrategias de futuro y los acompañe para asegurar el camino académico hasta alcanzar
con éxito el campo profesional.



I N T R O D U C C I Ó N

Formación on-line en consultoría para la orientación académica y profesional. 60h 
Prácticas, certificación y título de consultor profesional. 20h

ZENO QUANTUM, abre un programa para formar y certificarle como consultor experto en el
campo de la orientación:
    

 
Además, si desea dedicarse a ello profesionalmente, Zeno Quantum le da acceso ZQtech,
la herramienta científico-tecnológica más avanzada del mundo de la orientación, desde
donde podrá realizar procesos e informes de forma profesional.
 
 
DIRIGIDO A:

Orientadores de centros educativos

Tutores o profesores de centros educativos o académicas.

Coachs y mentores.

Psicólogos y Psicopedagogos.

Profesionales de los RRHH.

Personas que se quieren dedicar profesionalmente a la orientación.



EL PROGRAMA



El objetivo de esta formación es aportarle amplios conocimientos en orientación académica para

ejercer y trabajar como consultor profesional, ya sea cómo un orientador de un centro educativo o

como consultor particular. 

 

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

Conocimientos del campo de la selección de personal y de los RRHH.

Sabrá qué valoran las empresas en la contratación de un candidato junior.

Podrá asesorar, establecer estrategias y planes de carrera.

Conocerá los sistemas educativos y los itinerarios académicos.

Aprenderá cual será el mundo profesional del futuro, las profesiones más

demandadas y más amenazadas. 

Tendrá conocimientos de cómo será el profesional del futuro y las habilidades que se

le requerirá.



MÓDULO 1. EL MUNDO PROFESIONAL ACTUAL
 
Le adentrará en los 16 ámbitos profesionales y las profesiones más importantes de cada ámbito.

Programa

Ámbitos profesionales
Profesiones

MÓDULO 2. LA PROFESIÓN
 
Le dará los conocimientos para entender la profesión, como un conjunto de tareas que debe realizar
una persona para dar solución a una necesidad profesional.

Conocimientos técnicos 
Habilidades personales

MÓDULO 3. EL PROFESIONAL
 
Este módulo le dará los conocimientos para entender porqué un profesional encaja más en una
profesión que en otras. Cómo buscar al candidato que más encaja para cubrir la posición.

La persona y el profesional. Desarrollar una profesión.
El sentido de la contratación.
Pirámide profesional.
Clasificación profesional o Job Description

MÓDULO 4. EL PROCESO DE SELECCIÓN
 
En este módulo adquirirá los conocimientos de cómo la empresa realiza la contratación partiendo
desde la Job Description para convertirla en un proceso de selección.

La oferta de empleo mediante la Job Description.
Canales para la búsqueda de candidatos.
La criba de candidaturas, la selección de currículums y la selección del candidato.

Temario



MÓDULO 5. ESTRUCTURAS EDUCATIVAS   
Adquirirá los conocimientos sobre las estructuras educativas de los sistemas.

Español
Británico
Andorrano
Internacional

MÓDULO 6. LOS ITINERARIOS ACADÉMICOS
 
Conocerá los itinerarios según el modelo educativo, los cursos en los que se toman decisiones, la
oferta educativa superior y los accesos a la universidad según el itinerario educativo.

Itinerario Español.
Itinerario Británico.
Itinerario Andorrano.
Itinerario Internacional (BI).

 

MÓDULO 7. LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS
 
Aquí conocerá los tipos de universidades y cómo cambian según el país de origen o destino. También
lo que las universidades tienen en cuenta en las admisiones.

Públicas.
Privadas.
Internacionales UE.
Internacionales fuera de la UE

MÓDULO 8. LAS PROFESIONES DEL FUTURO
 
La previsión según la Universidad de Oxford y otros observatorios profesionales. El objetivo
empresarial, la competitividad. Liderazgo humano. La estandarización y la globalización. El impacto
de los avances tecnológicos en las profesiones del futuro.

Los condicionantes
La tecnología
El medio ambiente
La humanidad

Programa
Temario



MÓDULO 9. LA TRANSFORMACIÓN PROFESIONAL  
Cómo saber si una profesión puede estar amenazada. Profesiones en riesgo de desaparecer y
profesiones emergentes. La transformación profesional entre las competencias para una nueva
profesión o la adaptación al progreso de su profesión.

Las profesiones más amenazadas.
Las profesiones de futuro.
Upskilling y Reskilling.

MÓDULO 10. EL PROFESIONAL DEL FUTURO
 
Cuáles serán las habilidades que más se cotizaran en el mercado profesional del futuro y como estas
se mostraran como Punta de Lanza.

Las habilidades personales.
Las woks skills.
Marca personal.

MÓDULO 11. EL MODELO LABORAL DEL FUTURO 
 
Cómo el modelo laboral actual tenderá a desaparecer, para dar paso al emprendedor de la vida.

Empleado. 
Empresario. 
Emprendedor de la vida.

Programa
Temario

MÓDULO 12. LA FORMACIÓN DEL FUTURO 
 
Como la formación superior del futuro será más práctica e interactiva, con la posibilidad de formarse
desde cualquier lugar, a cualquier hora y mediante cualquier dispositivo conectado a internet. Cómo
la formación será mediante repositorios formativos, donde emergerán nuevas universidades
denominadas Micro Credentials.

Informe "Imagine the University of the Future" de la UOC.
Los Bootcamp.
Las micro-credentials.



MÓDULO 13. EL INCIO DE LA CARRERA PROFESIONAL  
Obtener el conocimiento del inicio profesional al elegir los estudios superiores. Cómo condiciona la
formación al futuro personal de una persona.

Asociación entre talento y conocimiento.
Formarse en relación con al crecimiento y talento personal.
El significado de la formación en la vida personal.

MÓDULO 14. TALENTO
 
Aprender cuál es la base científica del talento, los aspectos innatos que determinan en qué tiene más
habilidad una persona; y los cognitivos que permiten su crecimiento.

Talento, conjunto de atributos de una persona.
Hard skills.
Soft skills.

MÓDULO 15. LA ORIENTACIÓN 
 
Cómo la orientación debe reducir los 1.300 itinerarios académicos para que la familia decida 1. Cómo
asesorar a alumnos y familias para establecer estrategias mediante un plan de carrera.

El objetivo de la orientación.
El futuro profesional según  las fortalezas y la singularidad del alumno.
El ADN y el encaje profesional .
Las estrategias.

Programa
Temario



1. INTRODUCCIÓN A LA PLATAFORMA ZQTECH.  

2. ENTORNO.

Programa
Prácticas

3. BIENVENIDA A LA ENTREVISTA.

4. INTRODUCCIÓN E INICIO.

5. AUDITORÍA ALUMNO A ALUMNO.

6. PRE-CERTIFICACIÓN DEL ADN PROFESIONAL.

Mediante la supervisión de un consultor formador, realizará las prácticas en un entorno real para
aplicar los conocimientos adquiridos en la formación. El consultor formador validará y certificará sus
conocimientos que le permitirá obtener el título para ejercer como consultor profesional.

7. PRE-DISEÑO ACADÉMICO.

8. BIENVENIDA PADRES.

9. INTRODUCCIÓN E INICIO.

10. AUDITORIA PADRES ALUMNO.

11. CERTIFICACIÓN DEL ADN PROFESIONAL.

12. DISEÑO ACADÉMICO HASTA CAMPO PROFESIONAL.

13. CONCLUSIONES.

14. INFORMES.



PROFESIONAL



Profesional

Obtener el título consultoría para la orientación académica y profesional le da la posibilidad de ejercer

como consultor profesional

Puede ser orientador de un colegio y aplicar sus conocimientos en su centro educativo.

Puede ser un coach o un mentor y ampliar su oferta de servicios para alumnos particulares.

Puede ser un recién titulado y empezar su carrera profesional como emprendedor.

Puede ser una persona con vocación que desea trabajar para ayudar a los jóvenes.

Para ello nuestro Area Manager de su provincia se pone a su disposición.

 

Si es un orientador de un colegio:

Analizará el programa meorienta que más le conviene.

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

Creará su programa en su oficina virtual ZQtech.

Le explicará cómo presentarlo a sus alumnos y familias. 

Firmarán un acuerdo para la representación de la marca meorienta.

Si quiere ejercer como consultor para particulares:

Le dará visibilidad como consultor en la web www.meorienta.es  y www.zenoquant.com.  

Le ayudará a conocer con profundidad la herramienta ZQtech.

Creará su oficina virtual en ZQtech.

Le formará en cómo debe comercializarlo.

Le aconsejará en su espacio de trabajo profesional.

Pactarán la remuneración económica.

Firmarán un acuerdo para la representación de nuestra marca MEORIENTA

CONTACTE CON SU AREA MANAGER PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN



CONSULTORÍA PARA LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
 

Formación ONLINE (60h).

1 de julio al 30 septiembre 2020.

Precio: 1.990€ (*)(**).

Pago a la inscripción .

Tipo de formación y precios

PRE-INSCRÍBETE O FORMALIZA TU INSCRIPCIÓN EN:

ZENO QUANTUM

 +376 62 50 50
 
 

info@zenoquant.com

(*)    10% dto. Por la contratación de todo el programa (formación + prácticas).
(**)  Consulta precios y condiciones especiales para equipos pedagógicos de grupos o centros educativos.

PRÁCTICAS DE CONSULTOR PROFESIONAL

Prácticas de consultor profesional (20h).

A partir de octubre 2020.

Precio: 20 h x 40€. 800€ (*)(**).

Pago a la reserva de las prácticas.



WWW.ZENOQUANT.COM
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