La brújula ...
… de cualquier navegante que se
dirige a buen puerto

GUÍA PARA EL
DESARROLLO DE
CARRERA

Tu herramienta
hacia el pleno desarrollo profesional
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Párate a pensar ...
¿Estás en tus últimos años de carrera?
¿Ya sabes lo que quieres hacer cuando “seas
mayor”?
¿Cuál es tu ruta, tu mapa de navegación, el puerto
al que deseas dirigir tus inquietudes profesionales?
¿No estás segura?
Pues no es de extrañar …
Ante un océano tan inestable y misterioso, como
lo es el MERCADO DE TRABAJO, es lógico que no
sepas muy bien hacia qué horizonte enfocar tu
mirada.
Sin embargo, … sólo es cuestión de pararse a
pensar:
¿desde dónde parto?, ¿ a dónde quiero llegar? y
¿cuál es el recorrido que debo hacer?

¿Has realizado este ejercicio alguna vez...?
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Y sírvete de una buena
brújula...
Si estás pensando seriamente en definir tu
proyecto y metas profesionales, y no lo tienes
claro, tenemos lo que necesitas

UNA BRÚJULA
LA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE
CARRERA
cuya finalidad es ayudarte a construir tu propia
trayectoria hacia el logro del horizonte profesional
que tú misma desees marcarte

¿CÓMO?
PUNTO DE PARTIDA
Identificando las posibles
vías para tu desarrollo
profesional

EL RECORRIDO
Localizando la ruta idónea
para la interconexión entre
tu punto de partida y de
llegada

PUNTO DE LLEGADA
Concretando tus
objetivos de desarrollo
profesional

LA EVALUACIÓN
Realizando el
seguimiento del plan de
trabajo fijado
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ZARPAMOS…o el punto de partida
Aquel que tiene un porqué para vivir puede
enfrentar todos los cómos.
Frederich Nietzsche

Pretende...
que cuentes con los elementos necesarios para
identificar las posibles vías de desarrollo
profesional

Para ello...
te ofrece una serie de pautas que facilitan la
reflexión y el análisis de las competencias que
posees, así como el conocimiento del entorno
laboral al que pretendes incorporarte

Se divide en...
- El Viaje hacia el Autoconocimiento
- Observando el entorno más próximo
- A modo de resumen
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PONEMOS DESTINO…o el

punto de llegada

Nunca hay viento favorable para el que no
sabe hacia dónde va

Pretende...

Séneca

que seas capaz de identificar y concretar tus
objetivos de desarrollo profesional

Para ello...
te ofrece un conjunto de herramientas que
ayudan a analizar los distintos aspectos
personales y laborales que inciden en la
viabilidad de dichos objetivos

Se divide en...
- Una mirada hacia mis intereses
- Las opciones profesionales
- La toma de decisión
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CARTOGRAFIAMOS…o el
recorrido

El futuro pertenece a quienes creen en la
belleza de sus sueños.
Eleanor Roosevelt.

Pretende...
que encuentres la ruta idónea para la
interconexión ente tu “punto de salida” y tu
“punto de llegada”

Para ello...
te incita a la reflexión sobre una serie de
elementos básicos para la auto-construcción
ordenada y coherente del camino hacia la meta
o metas propuestas

Se divide en...
- PRIORIZA: organiza tus actividades
- ADÁPTATE: analiza tu entorno
- INFÓRMATE: maneja las claves de la actualidad
- FÓRMATE: incorpora herramientas específicas
- CONÉCTATE: accede a los espacios compartidos
- PLANIFICA: escribe tu recorrido
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HACEMOS ESCALAS… o la

evaluación

Lo importante no es el fin del camino, sino el
camino. Quien viaja demasiado aprisa se pierde
la esencia del viaje.

Pretende...

Louis L'Amour

que puedas disponer de un método sencillo de
control y ajuste del plan de trabajo fijado para
recorrer la ruta de desarrollo profesional

Para ello...
te presenta una serie de pautas elementales,
útiles para medir el grado de conocimiento entre
lo planificado y lo avanzado, en relación con tu
proyecto individual de desarrollo de carrera

Se divide en...
- Los puntos críticos del proceso
- Integrando los resultados de la evaluación en el
proceso de desarrollo de carrera
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Tu brújula...
y

¡¡¡BUEN
VIAJE !!!
Te deseamos desde
“Andalucía en e-Igualdad”
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