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FUTURO

Longevidad extrema

Máquinas inteligentes

Mundo computacional

Comunicació virtual

Superestructuras organizacionales

Mundo interconectado

Sensemaking

Inteligencia social

Innovación y adaptación

Competencias interculturales

Pensamiento computacional

Cultura multimedia

Transdisciplinariedad

Capacidad de diseño

Capacidad crítica cognoscitiva

Colaboración virtual

La universidad de Oxford pronostica que

en los próximos 10 años el 50% de las

profesiones desaparecerán debido a la

automatización y la computerización.

 

En el mismo sentido, el Phoenix Research

Institute de la Universidad de Arizona dice

que hay 6 conceptos que cambiaran el

futuro de la humanidad:

 

 

 

Y las personas que están llamadas a

liderar el mundo deberán dominar 10

ámbitos competenciales como el:

 

 

 

La carrera profesional no empieza al

entrar el mercado laboral, sino al elegir

los estudios hacia el final de la ESO.

Elegir un ciclo o bachillerato condicionará

el superior o el grado universitario y este

la profesión. No deberíamos elegir que

queremos estudiar, sino a que nos

queremos dedicar profesionalmente el

resto de nuestra vida. 

 

En ese momento tan importante de toma

de decisiones, los alumnos tienen entre

15 y 17 años. De ellos, el 75% deciden

por pasión, algo así como si te gusta la

moda decidirás ser diseñador. El 25% lo

hace por condición, si eres bueno en

ciencias, haz biología o tu padre es

abogado y dice que tú también lo serás. 

 

El resultado es que el 43% abandona el

grado que empieza, el 19% el primer

año, el 74% el ciclo formativo y el 23% el

bachillerato.

ACTUAL I DAD

El cambio profesional afectará también a

la formación superior según la UOC en

su informe "Imagine the university of the

future". Aparecerán las Micro

Credentials, universidades de empresas

como Google o Amazon. Las personas

se podrán formar mediante cualquier

dispositivo electrónico, a cualquier hora,

desde cualquier lugar mediante el

acceso a repositorios formativos para

crear su grado a medida. Para seguir el

ritmo y el cambio profesional, las

personas deberán orientarse, re-

orientarse y formarse permanentemente.



Años de experiencia nos dice que en

el proceso se deben tener en cuenta

todos los aspectos relacionados con

el alumno para situarlo en el centro de

su proceso de orientación como

protagonista único de su futuro.

 

Para ello abriremos un programa de

consultoría híbrido, donde ciencia y

tecnología avanzada se van a unir a

consultores especialistas que

asesoraran a los alumnos y las

familias en determinar las estrategias

para su futuro académico y

profesional. 

CONSUL TOR IA

PARA  LAS

ESTRATÉG IAS

DE L  FUTURO



Nos coordinamos con el colegio para diseñar un

programa único y a medida.

Diseñamos el plan de comunicación donde incluiremos

una conferencia de presentación para las familias y

alumnos.

Nos reuniremos con los tutores para revisar los perfiles

de los alumnos y consensuar la orientación. 

Lideraremos la actividad en el colegio donde los

alumnos deberán introducir información en la

plataforma: méritos, expediente académico,intereses,

valoración 360º por invitación y autovaloración.

Nos reunimos con cada alumno, para empezar a

confirmar su ADN profesional y asesorarlo en los

itinerarios que le conducirán hasta el campo

profesional. (30 minutos con alumnos de 4º ESO y 45

minutos con alumnos de 2º bachillerato)

Nos reunimos con los padres, donde confirmaremos el

ADN profesional, revisaremos y confirmaremos el

encaje profesional, confirmaremos los itinerarios

académicos y estableceremos estrategias de

diferenciación y futuro. (45 minutos por familia)

Analizamos y elaboramos los informes más avanzados

en orientación que existen. 

Los compartimos con los tutores para su validación.

Compartimos con las familias, que puede ser mediante

un acto de entrega.

Contestamos las dudas que puedan surgir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS

A modo de orientación: Un programa, desde el inicio hasta

la entrega puede tardar un mes.



Más de 12 años de experiencia y 25.000 alumnos. 

El 96,8% eligen uno de las propuestas, el 91% trabaja en algo relacionado

con lo que se formó. 

Las familias dan una nota del 9,5 a los programas. 

En algunos colegios trabajamos desde hace 7 años de forma

ininterrumpida. 

Nuestros consultores conocen bien a nuestros clientes: colegios

Internacionales, Británicos, Privados, Concertados, Religiosos, de

Educación Diferenciada, etc.

 

 

 

 

NUESTRA  EXPER I ENC IA

A LGUNOS  DE  NUESTROS  C L I ENTES



ADEMÁS

Puedes ver el video que explica los programas aquí.

Puedes acceder a un informe demo aquí.

 

 

Abrimos programas de acompañamiento con estrategias nacionales e

internacionales

Tenemos programas internacionales de tecnificación competencial en alto

rendimiento

Tenemos estancias internacionales de tecnificacion competencial y
marca personal

 

 

 

 

¿ Y  DESPUÉS ?

clientes@meorienta.es
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