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     Orientación Vocacional y Ocupacional  

       Espacio de capacitación y actualización  

  

                         Docentes: Lic. Adriana Gordon* – Lic. Karina  Iribarne* 

Karina Iribarne. Licenciada en Psicopedagogía (CAECE). Directora de la Licenciatura en Psicopedagogía de 

la Universidad CAECE. Docente universitaria, a cargo de la cátedra de Orientación Vocacional, Universidad 

CAECE, Diagnóstico Psicopedagógico y Observación y Práctica Profesional de la Universidad de la Marina 

Mercante (UdeMM). Psicopedagoga clínica en el área de Aprendizaje y Orientación Vocacional en consultorio. 

Co-coordinadora de talleres en instituciones y empresas. Integrante del Equipo de Investigación de UCAECE. 

Miembro de la Asociación de Profesionales de la Orientación de la República Argentina 

 

Adriana Gordon. Licenciada en  Psicopedagogía  (CAECE). Especialista en O. Vocacional y  aprendizajes. 

Docente titular de la Cátedra Orientación Vocacional Ocupacional y laboral en la Universidad Nacional  de 

San Martín, Carrera de Psicopedagogía. Fundadora y coordinadora del SOVO, Servicio de Orientación 

Vocacional Ocupacional, Escuela de Humanidades, Carrera de Psicopedagogía. Coordinadora del equipo de 

Psicopedagogía del Programa de Adolescencia Hospital de Clínicas José de San Martín, Capacitadora en 

Servicio, Programa  de Salud Sexual y procreación Responsable, Ministerio  de Salud de la Nación. Asesora y 

coordinadora de talleres psicoeducativos en escuelas.  Miembro de la Asociación de Profesionales de la 

Orientación de la República Argentina.   

 

Modalidad: Presencial / teórica-práctica,  ilustración de casos, dinámicas  grupales    

   Duración: 6 encuentros                                 Sábados de 9.30 a 12.00hs  
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Dirigido a :  Profesionales y estudiantes avanzados de las carreras de: 
Psicopedagogía, Psicología, Ciencias de la Educación y otras afines a la temática.  

📌 Se  propone abordar   el valor preventivo de la Orientación Vocacional  en el 
acompañamiento a Sujetos en diferentes contextos de intervención desde el 

escenario social actual. 

Objetivos del curso 
▪ Generar  espacios de  reflexión  e intercambio vinculado a los  diferentes 

dilemas actuales que atraviesa la Orientación Vocacional y Ocupacional.  
▪ Abordar el campo de la Orientación  desde  una perspectiva inclusiva. 
▪ Brindar herramientas para el diseño e intervención  con distintas poblaciones 

en diferentes contextos (adolescentes, adultos e instituciones). 
 
Ejes temáticos 

1. Lo Vocacional.  
            La elección vocacional y la Orientación Vocacional. Su pertinencia y   
           sentido en las prácticas actuales. 
           Trayectorias transicionales. 
           El Profesional de la Orientación Vocacional. 
           Recursos y técnicas disparadoras  
 

     2.   Adolescencias y Proyectos de vida.  
        Concepto de  Adolescencias en los escenarios actuales.   
         Salud integral y adolescencia. 
         Consumos problemáticos. 
         Aprender a elegir 
         Recursos y técnicas.   
     

     3.  Dispositivos de intervención. 
        Procesos individuales- grupales- talleres 
        El lugar de la OV en la escuela y en la Universidad.  
        Las tutorías como espacio de reflexión necesario y posible. 
        Dispositivos de intervención socio-comunitarias. 
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        Los padres y otros  adultos referentes.   
        Análisis de casos.  
        Recursos y técnicas  

 
  4.  Orientación Vocacional y discapacidad  
         La Orientación Vocacional  desde una perspectiva inclusiva. 
         MSD. Modelo social de la  discapacidad 
         Construcción de subjetividad y  desarrollo de autonomía.  
         Orientación educativa y laboral. 
         Recursos lúdicos 
 
 5.   Adultos  y Adultos Mayores 
        Nuevos puntos de partida. Inserción al mundo del trabajo: 1er. empleo.  
        La   elaboración  del CV.  
        Orientación laboral y desarrollo profesional.  
        Itinerarios vitales. Concepto de envejecimiento activo. Después de la   
        jubilación, que…? 
 
 6.  Diseños de Programas de Orientación Vocacional  
      Talleres de Orientación como modalidad de intervención en diferentes   
      contextos y con diferentes poblaciones.  
      Instrumentos, recursos y técnicas  para la implementación   
 

         Inscripción  previa  Click aquí  
        Arancel: $3800 .- 
        Modo de pago: 2 cuotas $1900    / 1 pago   $3450 
        Transferencia bancaria:   Cuenta N° 403-361091/8  Banco Santander Rio 
                                                     CBU 0720403088000036109186 
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https://docs.google.com/forms/d/1jiK2XffHHtDg1y5cdYi0lYBQVxxBQMxWHF4Q1-ADcnY/edit

