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ELIGE TU PLAN DE CARRERA 
•  Programa Especial Estudiantes de 3º-4º ESO y 1º 

Bachillerato en fase de elección de su plan de 
carrera. 

•  Dentro de nuestra especialidad en el desarrollo de 
procesos de coaching para la adolescencia, hemos 
diseñado este Programa enfocado en la elección y 
planificación del plan de carrera y primera 
incursión en el ámbito profesional. 

•  Contamos con la colaboración de Coaching Valiente, 
con Inés Giménez Valiente como experta en cambios 
radicales y mentor en la emprendeduría. 



•  Se valorarán sus inquietudes y aparentes limitaciones: 
sus sueños, frenos, entorno y necesidades reales, sus 
capacidades y recursos. 

•  Revisaremos con ellos sus valores fundamentales y 
les ayudamos a establecerse un método eficaz para 
generarse metas sostenibles hacia su objetivo:  

¡Elegir su propio plan de carrera!  
Sin dudas y con validación interna.  

El plan de carrera que verdaderamente elijan hacer. 

ELIGE TU PLAN DE CARRERA 



•  Analizaremos por qué a veces cuesta poner fin a una 
elección que no se corresponde con la deseada. 

•  Veremos el abanico de posibilidades de formación a 
partir del propio descubrimiento o mejor 
conocimiento de los recursos y habilidades 
personales. 

•  Llegaremos a generar un plan de acción para la 
consecución de metas que lleven al objetivo de este 
taller: "Elegir Mi Plan de Carrera" 

ELIGE TU PLAN DE CARRERA 



EN EL HORIZONTE… 
•  Según el científico Thomas Frey, en el 2030 más de 

2.000 millones de trabajo habrán desaparecido. 

•  En los próximos años veremos cómo la sociedad lucha 
por “generar nuevos puestos de trabajo que coincidan 
con el trabajo que se necesita hacer y desarrollar las 
habilidades necesarias para ellos. 

•  Nuevas industrias aparecerán de la nada, y con ellas, 
nuevos puestos de trabajo. 

•  Los 162 trabajos más demandados en el futuro, 
¡¡¡hoy aún no existen!!! 

Fuente: El Confidencial, 12-8-15 



HABILIDADES QUE SE NECESITARÁN 
•  Transformadores. Toda nueva era necesita expedicionarios que abran 

camino. 
•  Expansionistas. En un entorno cambiante y en crecimiento, se necesitará 

el talento de adaptarse rápidamente al mismo. 
•  Maximizadores. La habilidad de sacar todo el partido a procesos, 

situaciones y oportunidades. 
•  Optimizadores. Aquellos capaces de encontrar las variables que producen 

los mejores resultados. 
•  Inflexionistas. En dicho entorno cambiante, habrá que ser capaz de 

identificar los puntos de inflexión antes que los demás. 
•  Desmanteladores. No sólo se trata de abrir nuevos caminos, sino de 

cerrar los antiguos, es decir, ser capaz de hacer decrecer las viejas 
industrias sin causar estragos en la sociedad. 

•  Creadores de circuitos cerrados de feedback. 

Fuente: El Confidencial, 12-8-15 



•  Contraatacantes. Aquellos capaces de hacer frente a las críticas recibidas 
por los detractores de las nuevas tecnologías. 

•  Corredores de la última milla. Frey explica que la tecnología, por lo 
general, alcanza un punto en el que las ganancias decrecen cuando se 
intenta alcanzar al usuario final. El trabajo de estos consistirá en solucionar 
dichos problemas. 

•  Contextualistas. Los capaces de entender el entorno en el que cada 
nueva tecnología operará. 

•  Éticos. Las nuevas tecnologías generarán nuevas y cada vez más 
complejas preguntas, y alguien deberá responderlas. 

•  Filósofos. Aquellas compañías que consigan imponer su filosofía y su 
visión del mundo al resto del mercado serán las que triunfen. 

•  Teóricos. Primero viene la teoría, y más tarde, el producto. 
•  Legacistas. Alguien debe preocuparse por las generaciones que nos 

sucederán. 

HABILIDADES QUE SE NECESITARÁN 

Fuente: El Confidencial, 12-8-15 



ESTRUCTURA Y CONTENIDO 
•  Programa estructurado en 3 sesiones semanales 

consecutivas. 
•  El programa persigue: 

1.  Entender e identificar  
2.  Generar opciones y  
3.  Establecer un plan de acción, a partir de la 

conjugación de: 
-  Propósito profesional y de vida,  
-  Valores y creencias sistémicas,  
-  Competencias y habilidades personales 
-  … con la realidad de demanda del mercado y las nuevas 

tendencias emergentes en términos de ocupación laboral. 



ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

•  En la 3º fase del programa, y para casos específicos, 
contamos con la colaboración de Athletes-USA para dar 
soporte y asesoramiento a jóvenes estudiantes 
deportistas que quieran alcanzar becas deportivas en 
USA.  



OBJETIVO 
•  Desde SOCRATIS organizamos este programa Especial 

Estudiantes centrado en revisar creencias, valores y 
comportamientos.  

•  El entorno familiar, escolar y social, unido al fuerte 
impacto de las nuevas tecnologías de la información, en 
ocasiones provoca en los estudiantes pre-universitarios 
una momentánea sensación de incertidumbre o incluso 
de estrés o desmotivación. 



OBJETIVO 
•  El objetivo principal del programa es llegar a tomar la 

decisión adecuada. 
•  La carrera que se vaya a elegir va a marcar los próximos 

años de vida y de alguna manera tendrá influencia para 
el resto de ella, aunque siempre se podrán ampliar 
estudios y actualizar conocimientos.  

•  Es imprescindible confirmar que al alumno le gustan los 
estudios elegidos y los posibles trabajos relacionados y 
no olvidar que el mercado laboral es muy dinámico y 
que posiblemente mañana existan empleos que hoy 
no imaginamos. 



OBJETIVO 

•  Desde esa apertura y desde la revisión personal de 
creencias y valores que nos potencian unas veces y 
otras nos limitan, ayudaremos en la toma de decisión 
que conecte verdaderamente con cada persona. 



FORMATO 

•  3 jueves consecutivos de 17h a 21h.  

•  Grupos no superiores a 10-15 estudiantes 

•  Lugar: 

–  Pl. Angel Guimerà, 9, principal, Vilassar de Mar (Bcn). ||  
–  Gran Via, 630 (junto Pº de Gracia), Barcelona. 

•  También se realizan ediciones del programa desarrolladas 
dentro de centros escolares previamente concertados. 



CONFIDENCIALIDAD 

TRATAMIENTO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION: 

•  SOCRATIS, representada por Marta Badia, como parte receptora de 
información personal que pueda suscitarse por parte de uno o 
diversos asistentes a sus programas formativos, mantendrá la 
información confidencial de la otra parte y tomará como mínimo 
aquellas medidas de seguridad y cuidado de la información que ella 
misma aplica para su propia información confidencial con el fin de 
garantizar una adecuada protección de la información contra copias 
o usos no autorizados. Las copias o reproducciones no se 
realizarán y de hacerse serán propiedad de la parte emisora. 

•  Toda información confidencial y sus copias si se produjeran se 
devolverán a la parte emisora a la finalización del taller formativo. 



BENEFICIOS DEL PROGRAMA 
•  Herramientas para generarse opciones que conecten con 

propósitos reales. 
•  Conocer mejor recursos y habilidades. 
•  Romper con creencias limitantes que impiden avanzar o tomar 

decisiones trascendentes. 
•  Crecimiento personal desde el descubrimiento de necesidades 

verdaderas. 
•  Autocreencia para hacer frente a nuevos retos y posibilidades. 
•  Una mayor autoestima. 
•  Un plan de acción a ejecutar para la consecución del objetivo 

marcado. 
•  Y un plan de continuidad: follow-up y servicio de mentoring si 

así se solicita. 



POR QUÉ SOCRATIS 
•  Trabajamos con grupos reducidos de personas. De 

este modo nuestra atención en cada participante es 
máxima, optimizando desde el minuto 0 el resultado 
de su proceso personal.  

•  Nuestra primera misión es que se sienta atendido y 
acompañado en su realidad. 

•  Utilizamos una metodología vivencial para potenciar 
su aprendizaje, y dinámicas que facilitan la 
introspección individual para la toma de consciencia 
de la realidad que estén transitando.  



CONTÁCTANOS SIN COMPROMISO 

Socratis Essentia 

Plaça Angel Guimerà, 9 principal, 08340 
Vilassar de Mar, Barcelona. 

Marta Badia - T. 687 997 582 
marta@martabadia.com 


