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Ética y valores
1
11° - Johana Urán Quiroz
3
Participa en iniciativas sociales a partir de los postulados éticos para
propender por la reflexión, el estudio, el análisis y las alternativas de
solución de las problemáticas actuales.

Internet.
Pensar en tus gustos y proyectos.
Página de orientación vocacional

Con esta guía…
• Despertarás tus intereses vocacionales y los ajustarás las necesidades tuyas y del mercado
laboral.

´
•
•

´

Asistir a una clase de virtual de orientación sobre Becas, pines, carreras y universidades.
Realizar un test de carrera profesional.

´
•
•

Esta guía de aprendizaje requiere un tiempo de dedicación de 2 horas.
Te tomarás el tiempo para realizarla desde el lunes 31 de agosto hasta el viernes 11 de
septiembre a la 1:00 p.m.

´
•
•

Asistencia a la clase virtual.
Realización y envío del test sobre carrera profesional.
• La valoración del test se puede consultar vía Máster 2000. Para cualquier pregunta o recursos
necesarios,
consulta
www.profejohana.club
escribirme
al
correo
johana.uran@sanjoseitagui.edu.co o al WhatsApp 350 288 25 16

Principal: Carrera 50 A # 37 B – 60 Barrio la Independencia. Teléfono: 2770630
Escuelita: Calle 35 # 38 – 99 Barrio san José. Teléfono: 2777616. Itagüí
http://www.sanjoseitagui.edu.co email: rectoriaiesanjose@gmail.com

Durante la semana, programaré con tu grupo de 11° una clase de orientación sobre
Becas, pines, carreras y universidades.

Ve a la dirección web que te propongo más abajo y realiza el test. Piensa y sé
muy honesta.
https://www.elegircarrera.net/test-vocacional.aspx

Cuando hayas realizado el test vé y realiza el de carrera especifica que aparece justo
debajo de tus resultados.
Toma una captura de pantalla a los resultados y adjúntalas a un correo, donde
además me comentes brevemente si ESTAS DE ACUERDO O NO con lo que te salió
allí y por qué. Por ejemplo, querías ser abogada y te salió oftalmóloga y bueno…eso
no es lo tuyo, cosas así jejeje.
MIRA EL MÍO

TODAVIA NO LO
MANDES, HAZ EL
QUE SIGUE
DEBAJO DE
ESTOS
RESULTADOS
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´
LUEGO HICE EL ESPECIFICO
¡¡¡EN MI CASO SÍ
ACERTARON!!!
AHORA SÍ, ENVÍAME
LAS CAPTURAS
DICIENDOME SI
ESTAS O NO DE
ACUERDO Y POR QUÉ
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