
Orientación
Vocacional
El Programa de Orientación Vocacional dentro del CIE de UVG ofrece como una ayuda, el servicio de Orientación Vocacional, 
para los estudiantes de 3ero. Básico y último año de Diversificado, y se conforma como un aliado de los centros educativos 
para apoyar la labor de consejería y orientación que requieren sus alumnos.

La orientación vocacional trata de que cada joven conozca sus aptitudes, para tomar una mejor decisión cuando debe elegir 
una carrera, ya sea a nivel diversificado o universitario. La decisión es personal, con conocimiento del proyecto de vida que 
cada uno tiene y de los intereses personales presentes y futuros. La realización y obtención de una meta, brinda satisfacción 
personal.

El Programa para Estudios Superiores (POES), ofrece los siguientes servicios:

ORIENTACIÓN EN GRUPO

Cuando en el establecimiento existe un profesional para el 
área de Orientación Vocacional, que les pueda brindar la 
interpretación de los resultados y darles el consejo, les 
ofrecemos el servicio que incluye aplicación de una batería 
de aptitudes, calificación, transformación de punteos con 
escalas guatemaltecas, lista de resultados del grupo y 
boleta individual con perfil.

ORIENTACIÓN Y CHARLA EN GRUPO

Este servicio incluye aplicación de una batería de aptitudes 
y una de Intereses Vocacionales, calificación, 
transformación de punteos con escalas guatemaltecas, 
lista de resultados del grupo así como una plática 
informativa donde se le entregara un informe con los 
perfiles de ambos resultados y la interpretación.

ORIENTACIÓN EN GRUPO E 
INTERPRETACIÓN ESCRITA INDIVIDUAL

Este servicio incluye la aplicación de la batería de Aptitudes 
Diferenciales, Forma V y una prueba de Intereses 
Vocacionales, calificación de las pruebas, transformación de 
punteos con escalas guatemaltecas, lista de resultados del 
grupo y boleta individual con perfiles e interpretación 
escrita.

ORIENTACIÓN INDIVIDUAL

Este servicio se ofrece a los estudiantes en forma individual 
y consiste en la aplicación de la batería de aptitudes y una 
prueba de Intereses Vocacionales, calificación, 
transformación de punteos con escalas guatemaltecas, 
informe con interpretación de resultados y perfiles de 
ambas pruebas. Además una entrevista personal.

Para la realización de batería de pruebas, se utilizan 
pruebas estandarizadas con escalas guatemaltecas. Las 
pruebas son calificadas electrónicamente y 
aproximadamente un mes después de la aplicación se 
entregan los resultados.


