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III Jornadas de Orientación Vocacional, Académica y Universitaria

Nos mueve el corazón

FERIA DE UNIVERSIDADES. Sesión de tarde

 • Día: viernes 7 de febrero
 • Destinatarios: alumnos de 4º ESO a 2º Bachiller 
    y padres de familia de esos alumnos.
 • Hora: de 15:00 a 17:30 h
 • Lugar: Cobertizo (aulas de 2 años y Psicomotricidad,
 entrada por C/ Paraguay)
 

• ACTIVIDAD: 
- Mini-Feria con expositores de más de 25 universidades 
  y centros de formación profesional (públicas y privadas)

FERIA DE PROFESIONES. Sesión de mañana

• Día: viernes 7 de febrero
• Destinatarios: alumnos de 4º ESO a 2º Bachiller 
• Hora: de 9:00 a 14:00 h
• Lugar: Sala de audiovisuales, aulas de bachiller, sala polivalente, 
biblioteca del sótano

• ACTIVIDADES:
- Mesa redonda: con profesionales de distintos ámbitos donde 
  los alumnos podrán escuchar sus trayectorias personales y 
  profesionales 
- Mesa de expertos: más de 50 profesionales donde    
  personalmente los alumnos podrán resolver sus inquietudes 
- Talleres: 
• ¿Cómo elegir bachillerato? (4º ESO; U. Alfonso X el Sabio)
• ¿Hacia dónde me dirijo? (1º Bachiller; U. Navarra)
• ¿Cómo defender a un asesino? (1º Bachiller, ISDE)
• ¿Cómo elaboro mi CV? (2º Bachiller; U. Villanueva)

Listado de profesiones:

CIENTÍFICO Y TÉCNICO. Ingeniería naval. Arquitectura. Ingeniería industrial 
eléctrica. Físicas. Ingeniería de caminos. Ingeniería renovables. Ingeniería 
informática, aduanas, Comisión Europea. Ingeniería industrial -consultor 
estratégico- fondos de inversión. Ingeniería industrial electrónica. Ingeniería 
industrial. Químicas. Ingeniería de montes. Ingeniería química. SALUD. 
Pediatría. Cirugía pediátrica. Profesor universitario de medicina. Asistente 
de dirección en farmacéutica. Biólogía sanitaria. Enfermería. Veterinaria. 
Investigación oncología. Fisioterapia. Dentista. Psicología. SOCIALES Y ARTES. 
Economía. Empresariales. Periodismo deportivo. Recursos humanos. 
Estadística y empresa. Business Compliance officer. Economía CNMV. Derecho 
y ADE. Profesor universitario de ciencias económicas y empresariales. 
Fiscal. Director de series, imagen y sonido. Profesora de infantil, primaria e 
inglés. Publicista. Guionista de televisión. Marketing. Ventas de cosméticos. 
Periodismo, jefa de Redacción. Doctora en derecho. OTROS. Tripulante de 
cabina y vuelo. Policía. Emprendedor. Auditoría-sector defensa. Esteticista. 
Piloto. Bombero. Guardia Civil.  
Antiguos alumnos de primer curso de algunas carreras.


