
Test

Vocacional
¿Sabes a qué te quieres dedicar?

El profesional que llevas dentro



PRIMER PASO
Mis estudios hasta hoy

¿He tenido asignaturas
favoritas en Bachillerato? ¿Cuáles?01

¿Qué tipo de actividades
he disfrutado más? Trabajos en equipo,
individuales, de pensamiento crítico, análisis, creatividad…02

¿Qué se me ha bien? Exponer trabajos
en público, la redacción, el cálculo, razonar
problemas, dibujo artístico, dibujo técnico…03

¿Qué creo que debo mejorar antes de
comenzar estudios superiores? Cómo me
organizo el tiempo de estudio, la gestión del estrés, la
capacidad de hablar en público o de trabajar en equipo…04

¿Destaco en algunas de estas cosas?
Memoria, concentración, interés por la investigación,
por la historia o por el cuidado a las personas…05

He aprobado Bachillerato pero ¿qué nota me
habría puesto yo haciendo un cómputo global
de mi paso por el colegio/instituto?06

Mi yo de ayer



SEGUNDO PASO
Mis intereses

¿Sobre qué temática me gusta leer?
No sólo libros: artículos, entrevistas, reportajes…01 Cuando le doy a la lupa de Instagram

¿qué contenido es el que más me aparece?02

¿Con qué aficiones disfruto de verdad?03

¿La creatividad o el arte
son parte de mis habilidades?
Si tuviera que hacerme un tatuaje ¿qué sería?05 ¿Me gusta tratar con gente

o prefiero ir a mi bola?06

¿Cuál es mi mayor potencial?
Eso que todo el mundo dice que hago bien o eso
que nadie sabe que hago bien pero yo sé que lo bordo.04

¿Soy proactivo a la hora de ayudar a los demás?
¿Me conmueven las injusticias y participo de forma activa para denunciarlas o solucionarlas?07

¿Me gusta llegar al detalle de las cosas o me quedo en lo superficial? Por ejemplo, cuando veo un
truco de magia ¿me quedo con la sensación que me provoca o me rallo intentando averiguar cómo lo ha hecho el mago? 08

¿Me gusta estar en contacto con
la naturaleza o me es indiferente?09

¿Dónde me visualizo trabajando dentro de 10 años? 
Viajando por el mundo, haciendo el mundo más ecosostenible, 
¿siendo mi jefe en una startup? ¿Creando campañas de publicidad, 
investigando curas para enfermedades en un hospital tecnológico?10

Mi yo de hoy



TERCER PASO
Mi yo profesional

¿Lo que me interesaría estudiar se 
corresponde con lo que creo que
tiene más salidas laborales?01

¿Uno de los criterios que marcará
la elección de mis estudios superiores
será la incorporación al mercado laboral?02

¿Me gustaría dedicarme
a lo mismo que mis padres?03

¿Qué profesiones son las que más admiro?05 ¿Sigo queriendo ser lo que
me imaginaba en mi infancia?06

¿La remuneración económica es lo que más
valoro de las posibles salidas profesionales
que surjan de mis estudios superiores?
¿Me planteo un trabajo con gran componente altruista?04

¿Existe alguna profesión donde vea que se traducen 
las respuestas del primer y segundo paso de este test?07

¿Me gusta una titulación por las asignaturas 
que voy a tratar o por sus salidas profesionales?08

¿Me veo capaz de dedicarme profesionalmente 
al tipo de carrera o grado que más me interesa?09

La titulación que más me llama la atención,
¿tiene diferentes salidas profesionales o
son todas muy específicas?10

Mi yo de mañana
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