Programa de la Diplomatura en Orientación Vocacional y Ocupacional
Directora:
Prof. Dra. Silvia Mara BATLLE

Carga Horaria: 100 horas
Duración: 8 meses
Objetivos:
Objetivo General:
-

Actualizar el conocimiento de las problemáticas, modelos teóricos y técnicas actuales en el dominio
de la Orientación Vocacional y Ocupacional.

Objetivos Específicos:
-

Analizar las dimensiones que atraviesan las problemáticas actuales en Orientación Vocacional y
Ocupacional.

-

Conocer problemáticas y técnicas para el trabajo con distintas poblaciones (por ejemplo jóvenes en
situación de vulnerabilidad, adultos mayores, reinserciones laborales, primer empleo, entre otras) en
distintos ámbitos (escuela secundaria, universidad, posgrado, empresa, sindicato, comunidad) y
con diferentes modalidades (individual, grupal, institucional y comunitario/presencial-virtual).

-

Adquirir herramientas para el diseño, implementación y evaluación de Programas de Orientación
Vocacional y Ocupacional.

-

Conocer las funciones actuales del orientador y reflexionar sobre sus finalidades sociales.

-

Conocer líneas de investigación actuales en Orientación Vocacional y Ocupacional.

Destinatarios:
Psicólogos, Neurólogos, Psiquiatras, Fonoaudiólogos, Psicopedagogos, graduados en Ciencias de la
Educación, Terapistas Ocupacionales, Recursos Humanos y todos aquellos profesionales egresados de
carreras de grado afines a la temática de la Orientación Vocacional y Ocupacional. Pediatras que hayan
realizado otros cursos de posgrado relacionados con neurociencias (presentar certificado/s que acrediten
dicha formación).

Antecedentes y fundamentación:
Las teorías actuales de Orientación Vocacional y Ocupacional consideran al sujeto en interacción con
los distintos contextos de inserción (familia, escuela, trabajo, estudios superiores, entre otros) considerándolo
activo en la construcción de sus trayectorias y proyectos de vida. Esto se realiza a lo largo de toda la vida.
Además plantean la necesidad de que los sujetos sean acompañados brindándoles herramientas para
afrontar las diversas transiciones que llevaran adelante a lo largo de su vida.
Tradicionalmente se representaba a la Orientación Vocacional y Ocupacional como la intervención
que ayudaba a la elección de la carrera universitaria. Si bien esta área sigue vigente, aparece la necesidad de
acompañar a las personas en otros momentos de la vida, como por ejemplo elección del posgrado, reinserciones laborales, con poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre otros.

Ante la diversidad de trayectorias de vida que delinean las personas y la complejización del rol del
orientador, resulta necesario conocer los marcos teóricos clásicos y actuales de la Orientación Vocacional y
Ocupacional, las nuevas problemáticas que van transformándose a un ritmo vertiginoso, las diversas técnicas
de intervención que son de uso corriente en el trabajo profesional y trabajos colaborativos con compañeros
profesionales.
En la Diplomatura en Orientación Vocacional y Ocupacional el alumno podrá tener acceso a las
principales teorías que se están desarrollando en la actualidad en el área, como por ejemplo Psicología de la
Orientación, el Life Designing Model, entre otras. Asimismo conocerá intervenciones comunitarias,
institucionales, grupales e individuales, de tipo presencial y virtual. Se trabajará con distintas poblaciones:
jóvenes a lo largo de toda la escuela secundaria, personas con discapacidad, jóvenes en situación de
vulnerabilidad social, alumnos universitarios y de posgrado, primer empleo, re-inserciones laborales y con
adultos mayores, entre otras. Se conocerán investigaciones nacionales e Internacionales y se mostrarán
distintos modelos de evaluación de las intervenciones. La reflexión sobre el rol del orientador recorrerá todas
las unidades temáticas y poblaciones.

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Las actividades desarrolladas durante la cursada, son de modalidad teórico- prácticas. Las mismas se
desarrollan alternativamente de manera individual y grupal.
Se analizarán durante la cursada, diversas problemáticas y casos según corresponda.
Cada módulo contará con espacios de intercambio, supervisión con docentes y recursos digitales,
diseñados especialmente para la cursada a distancia.
Habrá temáticas que se trabajarán de forma sincrónica y otras asincrónicamente.
De acuerdo a la cantidad de estudiantes, y para un mejor acompañamiento y seguimiento, la cursada
se organizará en un único grupo grande o se dividirá en comisiones. Los alumnos contarán con un
cronograma que guiarán las actividades, con fechas, modalidad de las actividades y si las mismas serán
individuales y/o grupales.
El equipo docente a cargo de la Diplomatura cuenta con amplia trayectoria académica en el área de
la Orientación Vocacional y Ocupacional, así como los profesores invitados. Asimismo es un equipo
capacitado para el trabajo virtual con estrategias didácticas sincrónicas y asincrónicas. Este año 2022 será el
quinto año de dictado de la misma de manera virtual.

