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Consejos para no equivocarte al elegir la carrera
Una vez superado el secundario hay que elegir carrera. Muchos dudan entre
diferentes estudios, algunos bien dispares. Para ellos, hemos reunido
algunas pautas a seguir.

Diez cosas que debes saber antes de elegir una carrera
Los expertos recomiendan realizar diferentes cursos que no supongan coste
porque la vocación no se espera, se construye

Toma distancia y pon en perspectiva tu situación actual
A veces un poco de distancia ayuda a ver mejor y a quitar pasión a un asunto. Así
que, en una situación de incertidumbre, conviene mirar tu vida como si fuera la de
otra persona. ¿Qué tendría que hacer para salir del atolladero? Según explica Aída
Baida, coach de La Profesional, conviene poner distancia física para aclararse. “En
esas situaciones es difícil escuchar lo que realmente quieres, por eso es importante
sacar tiempo para ti (…) y no me refiero a 10 minutos, sino a todo el tiempo que
necesites para pensar con claridad lejos de tu ambiente habitual. Así que vete de
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vacaciones o tómate el fin de semana para pensar y dejar fluir tus pensamientos sin
las presiones diarias”.
Una recomendación parecida da Emily Huns, jefa de estudios de la Universidad de
Londres: “Si no tienes idea de qué estudiar, relájate, es normal”. Huns cree que es
importante tener tiempo para escoger una disciplina de la que uno realmente
disfrute porque es el primer paso para ser un buen profesional.

Experimenta y no inviertas demasiado (todavía)
Si realmente no tienes vocación conocida, lo mejor es probar varias cosas. A veces
nos acaba gustando lo que menos habíamos imaginado. No es mala idea hacer un
curso gratuito, que no suponga grandes inversiones de tiempo y dinero y que
pueda servir para abrirte un camino o todo lo contrario, para desechar alguna
posibilidad a la que estuvieras dando vueltas en la cabeza.
Alfonso Alcántara, creador del blog Yo oriento y coach especializado en directivos y
empresas, lo resume muy gráficamente: “En caso de duda, da el siguiente paso
pequeño y barato”. Para este experto eso es mucho más eficaz que paralizarse y
esperar a saber lo que se quiere para actuar. “La vocación no se espera, se
construye. Nos puede interesar casi todo si le damos una oportunidad”, sentencia
Alcántara.

No pienses en el título, sino en las competencias

La idea central de esta recomendación es que el mercado laboral cambia, las
profesiones también, pero hay habilidades y competencias que seguirán siendo
imprescindibles y bien valoradas.
Es un error pensar únicamente en el estatus que puede otorgar un título de una
universidad determinada y no en lo que realmente te va a enseñar. “Hay que
preocuparse menos por lo bien que suene el nombre de los estudios, acreditación
o titulación de que se trate, no hay que dejarse engañar por su validez aparente.
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No se comprueban suficientemente los aprendizajes y competencias concretas que
realmente incluye una titulación.
Tenemos que considerar más las consecuencias reales de participar en una
determinada formación: en qué profesional nos vamos a convertir. Para elegir
estudios, no pienses en profesiones, piensa en ser profesional. No conocemos las
profesiones del futuro, pero es probable que las competencias valiosas sigan
siendo similares”.
Algunas de estas competencias transversales y siempre útiles están relacionadas
con la ofimática, los idiomas, las matemáticas, la estadística, la informática y la
programación, las redes sociales y la gestión de contenidos en Internet, las
habilidades sociales y las ventas.

Aprende mucho de algo. Hazte un profesional hiperespecializado
Por lo visto muchas vocaciones han surgido de profundizar mucho en un asunto.
Cuanto más se sabe de algo, más te gusta. Una vez finalizada la fase de
experimentación, conviene poner el foco en una materia en lugar de seguir
acumulando conocimientos superficiales sobre infinitos campos. Esta estrategia,
además de ayudarte a aclarar tu vocación, también es útil para la entrada en el
mercado laboral, pues te ayudará a definirte, profesionalmente hablando, y a
diferenciarte de la competencia.

Fortalece tu red de contactos
Aunque aún no sepas con total claridad lo que quieres estudiar, hay una cosa que
siempre necesitarás: contactos.
Así que allá donde vayas dedícate al arte de hacer networking, pero tampoco te
conviertas en una máquina de repartir tarjetas, simplemente habla con la gente,
conócelos y, si estás de suerte, haz algún amigo.
Recuerda que eres y serás tus relaciones.

No te dediques a ‘cursillear’
Si hay un verbo que se puso de moda con la crisis fue reinventarse, siempre en
imperativo: ¡Reinvéntate!, o parafraseando aquel anuncio de Ikea: ¡Redecora tu
vida!
Si eres de los que creen que reinventarse es saltar de un curso a otro, el arte de
cursillear, estás perdiendo el tiempo.
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Para convertirse en otra cosa hay que trazar una estrategia, elegir un destino y
poner rumbo a él. Hacer cursos no es una profesión en sí misma.
Aunque antes hemos dicho que la vocación no se espera sino que se construye,
hay que ser realista en este punto.
“Cada quien debe conocer los grupos de competencias que es capaz de desarrollar
y aplicar con más naturalidad o facilidad. Todo se puede aprender, pero a un
perro siempre le supondrá más esfuerzo subirse a un árbol que a una ardilla.
Valora el coste de oportunidad que supondrá para ti intentar desarrollar aquellas
competencias que no se te dan tan bien y en las que competirás en desventaja”,

Superado el romanticismo, valora los asuntos prácticos

Si tu objetivo es tener mejores perspectivas profesionales, debes valorar las
oportunidades de empleabilidad que tiene un curso o un máster.
Una buena forma de saberlo es hacer un poco de investigación: ¿Cuántos de los
que se apuntaron en la convocatoria anterior consiguieron trabajo? ¿Qué tipo de
empleo encontraron? ¿Es eso lo que te interesa?
Acudir a las redes sociales y particularmente a Linkedin puede ser útil para intuir
cómo le ha ido a los que eligieron ese curso antes que tú.
Y aunque parezca obvio, no te fijes en las excepciones, lo más probable es que seas
la norma. Si de diez solo a uno le ha ido bien, no creas que vas a ser tú ese
afortunado.
Elige una opción que le haya funcionado a la mayoría.
KARELIA VÁZQUEZ
El País 21 JUN 2017
https://economia.elpais.com/economia/2017/06/20/actualidad/1497960427_577652.html
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Diez cosas que debes saber antes de elegir una carrera
Todo lo que debes saber antes de elegir una carrera para empezar la universidad el
próximo semestre

Cada vez hay mayor oferta educativa, por lo que debes tener muy claro cuáles son tus
preferencias y tus mejores aptitudes para ello.
Son claves tres aspectos a la hora de tomar tan importante decisión: conocerte a ti mismo,
conocer tus opciones de acceso y valorar lo que te ofrece cada carrera.
Desde aquí queremos ayudarte en tan afanosa búsqueda, contándote todo lo que

debes saber antes de elegir una carrera. ¡Toma nota!

1. Fortalezas y debilidades: es muy importante que seas consciente de tus puntos
fuertes y débiles. Serán clave a la hora de decidir para qué estudios estás más capacitado y
para cuáles no.

2. Intereses y aficiones: pueden determinar hacia qué carreras estás encaminado.
Siempre afrontaremos con más ganas y más eficacia algo que esté relacionado con
nuestras aficiones personales.

3. Haz un test de evaluación:

te puede ayudar a descubrir cosas de ti

mismo en las que no habías reparado. Además, te puede servir para descubrir carreras
sobre las que ni siquiera habías reparado y que pueden encajar en tu perfil.
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4. Bucea más allá del ‘nombre’ de la carrera: si mucha gente supiera a priori lo
que sabe al acabar una carrera, probablemente cambiaría su elección. Investiga cada área
de conocimiento y todas las ramas de estudio que ofrece. Así podrás hacer una elección
más acertada.

5. Consulta con un orientador: en todos los colegios e institutos existe la figura del
orientador profesional. Él o ella se encargará de informarte y asesorarte sobre el abanico
de opciones que se abren a tu paso. Puede ser una herramienta muy útil, sobre todo si no
tienes muy claro por dónde empezar a buscar.

6. Acude a los centros donde se imparten los estudios que te interesan:
aunque pueda parecer lo contrario, no es lo mismo estudiar una carrera en una
universidad o en otra. Cada centro tiene sus propias características y tiene docentes más o
menos reputados en unas materias o en otras. Infórmate de cuál en la universidad ideal
para estudiar lo que quieres.

7. Cuidado con las modas: puede sonar a broma, pero una simple serie de televisión
puede influenciar a muchos jóvenes a la hora de escoger un futuro profesional. Muchos
médicos, periodistas o abogados salieron al mercado laboral con referentes televisivos, y
no todos ellos lo hicieron por vocación; así que guíate por tus propios gustos.

8. Duración y dificultad: debes tener claro si deseas estudiar algo de pocos años para
incorporarte pronto al mercado laboral o eres de los que prefieren carreras más largas.
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9. Idiomas: es un aspecto de vital importancia en el mercado laboral actual. En un
mundo globalizado como el nuestro, si no los dominamos pueden ser una barrera difícil
de superar. Evita que sea un obstáculo buscando estudios que te formen en este campo
como una asignatura más.

10. Salidas profesionales: Aunque nadie te puede garantizar un puesto de trabajo,
hay determinados estudios que por su flexibilidad o por su alta preparación ofrecen más
posibilidades de inserción laboral. Tenlo en cuenta. Es un factor que va a determinar el
esfuerzo que tendrás que hacer para conseguir un puesto de trabajo.
Estos diez consejos pretenden ser una guía útil para hacerte más llevadera la tarea de
elegir carrera universitaria y sólo pretenden ayudarte a hacer la mejor elección. Si los
sigues al pie de la letra, te será más fácil encontrar una solución acorde con tus intereses.
Diez cosas que debes saber antes de elegir una carrera. | Fuente: Universia
26 de junio de 2017
http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2011/11/08/885757/diez-cosasdebes-saber-elegir-carrera.html

