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SERVICIOS 

Orientación Vocacional – Ocupacional Individual 

Reorientacion Vocacional  

Orientación Vocacional con Dispositivos Grupales 

en Instituciones Educativas 

Talleres Psicoeducativos 

ACERCA DE NOSOTROS 

Somos un equipo interdisciplinario de 

profesionales con sólida formación y experiencia 

en el campo laboral y académico, tanto local 

como nacional. 

Ofrecemos un espacio grupal - institucional,  y / 

o individual, destinado a brindar herramientas, 

recursos e información, que  permita a los 

jóvenes y adolescentes en proceso de elección 

vocacional, la toma de una decisión responsable, 

asertiva y subjetiva. 

NUESTRO PROPOSITO 

Entendemos la etapa de elección vocacional 

como un proceso complejo de toma de decisión 

en el cual se hayan implicados factores 

aptitudinales, de intereses, socio-económico y 

familiares.  Por ello valoramos la construcción de 

un proyecto vocacional y ocupacional para el 

cual es necesario, no solo la información del 

entorno y de la oferta académica, sino también 

conocerse a sí mismo en términos de estilos de 

aprendizajes, aptitudes, intereses, perfil 

profesional, y con ello poder elegir 

asertivamente un entorno educativo y de trabajo 

que mejor se adecue a la singularidad de cada 

joven.  

Priorizamos como valores centrales de nuestra 

actividad la posibilidad de promover el aprender 

a elegir, asi como trabajar en la responsabilidad 

subjetiva presente en cada elección.    

 

 

VALORES 

 Promovemos el desarrollo del 

protagonismo del sujeto en su elección. 

 Diseñamos dispositivos flexibles y 

personalizados, en un clima de calidez y 

cordialidad. 

 Guiamos y acompañamos en el proceso de 

descubrimiento de nuevos entornos: el 

académico y laboral.  

 Asesoramos desde nuestro conocimiento 

del mundo laboral y del mundo 

universitario.   
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NUESTRO EQUIPO: 

 
Maria Angeles Dimauro 
Licenciada en Psicología 

Directora de ASG Managament 
Consultora de RRHH y Asesora de PYMES Nacionales e Internacionales 

Fue Gerente de RRHH del Holding Financiero Puente Hnos. 
Fue Jefe de RRHH del Grupo Bolsa de Comercio de la ciudad de Mar del Plata 

  
  

María Emilia Calvo 
Licenciada en Psicología 

Responsable de Admisión - Orientadora Vocacional  
Adscripta a la Docencia en la UNMDP – Facultad de Psicología. Cátedra: Instrumentos de Exploración Psicológica II 

  
María Florencia Rodríguez 

Licenciada en Psicología 
Orientadora Vocacional 

Docente en la UNMDP- Facultad de Psicología. Cátedras: Instrumentos de Exploración Psicológica II y Grupos de Reflexión para 
el Aprendizaje de la Psicología. 
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL - OCUPACIONAL 

  Cómo lo hacemos? 

 Entrevistas personalizadas, individuales y 

grupales.  

 Técnicas estandarizadas que evalúan  

aptitudes, intereses, y  competencias. 

 Tareas interactivas para el hogar. 

 Información sobre el mundo universitario y 

laboral. 

 Integración familiar. 

 Qué ofrecemos? 

 Folletería e información actualizada de la 

oferta educativa de la ciudad y la región. 

 Informe y Devolución a padres y consultante. 

                                                    

                                       

 

 

 

 

REORIENTACIÓN VOCACIONAL - OCUPACIONAL 

Obj Destinatarios: 

 

 Jóvenes en curso de una carrera u estudio superior 

y que registren dudas sobre la elección realizada. 

 Personas que desean realizar una segunda carrera. 

 Personas que desean mejorar su empleabilidad. 

 Q      
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TALLERES PSICOEDUCATIVOS 

Objetivo: 

Brindar información y asesoramiento de las caracteristicas del mercado laboral actual de Mar del Plata y la región, 

asi como para la adquisición de herramientas que posibiliten el desarrollo de jóvenes empleables, permitiendo una 

relación más exitosa con el mundo laboral actual.  

 

DISPOSITVOS GRUPALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Objetivos: 

 Generar un espacio de asistencia preventiva con la finalidad 

de promover una elección de carrera u ocupación asertiva.  

 Minimizar los riegos secundarios que genera y despierta una 

elección equivoca. 

 Estimular el reconocimiento de las potencialidades y 

aptitudes de cada adolescente, de modo que lo preparen e 

induzcan a pensar en una futura elección de empleo.  

 Otorgar las vías de acceso de información necesarias para la 

elección vocacional. 

Destinatarios:  

 Alumnos de 5to y 6to año de Instituciones Educativas 


