
 

Departamento de Orientación y Psicología 

Evaluación Vocacional 

 

Datos personales 

Nombre:   

Edad: 

Género: M   F   

Curso: 

 

Datos Académicos 

¿Cuál ha sido tu historial como alumno/a? 

Rendimiento  Escolar:    Excelente       Bueno     Deficiente 

  

Asignaturas que más te han gustado. 

 

Asignaturas que menos te han gustado. 

 

Cualidades y limitaciones que has ido descubriendo en ti, a través de la relación con los 

estudios: 

 

¿Cuál ha sido tu(s) calificación(es) más alta en el bachillerato? A-    B-    C-    D-   otras. 

¿En cuales materias? 

 

 

Datos Generales 

1. ¿Qué oportunidades crees que tienes al finalizar el bachillerato? 

 

 

2. ¿Qué tipo de profesiones te atraen más?  

 

3. ¿Cuál es la profesión que te inclinas a seguir? ¿En qué basas tu elección? 



 

 

4. ¿Conoces el perfil de esa carrera? ¿Cuál consideras que sea? 

 

5. ¿Presentas algunas dificultades para elegir lo que quieres?  Si la respuesta es positiva. 

¿Cuáles consideras que sean? 

 

6. ¿Crees que todos tenemos las mismas oportunidades a la hora de elegir nuestro futuro 

profesional? ¿Por qué? 

 

7. En tu caso ¿Sabes cuáles son tus verdaderas aptitudes y actividades para poder 

competir? 

 

Datos de empleo 

 

1. Trabajas: Si   No. 

2. En caso afirmativo, ¿qué actividad realizas? 

 

3. En caso negativo, ¿te gustaría trabajar?  Sí   No 

¿En qué?                                                               ¿Dónde? 

 

Datos Psicológicos 

Marcar con una X 

Depresión 

Timidez 

Sentimientos de inferioridad 

Problemas familiares 

Problemas para concentrarte 

Dificultad para tomar decisiones 

Dificultad para hacer amigos 

Ansiedad 

 

¿Cómo podrías definir tu personalidad? 



 

 

¿Crees tener algún problema que deseas resolver con nuestra ayuda?   Sí   No 

 

En caso afirmativo especifica:  

 

 

Datos de interés 

 

Como una forma de poderte brindar una Orientación Vocacional adecuada escribe las tres 

(3) carreras en orden de preferencia, de olas cuales te gustaría obtener mayor información. 

1. 

2. 

3. 

 

Ahora escribe tres (3) Universidades en las cuales a ti te gustaría estudiar. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

Departamento de Orientación y Psicología. 
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