Taller para jóvenes de 17 a 25 años
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Inicio de talleres a partir del 13/05/2019
Córdoba – San Isidro – Capital Federal
INFORMES E INSCRIPCIÓN
En sucursales o vía e-mail:
comunicaciones@osim.com.ar
www.osim.com.ar

Te: (011) 4010-6780
0810-777-6746 (OSIM)
Atención: Paola Garrone

OBJETIVOS
El proceso de Orientación Vocacional (OV) se
desarrolla en una serie de encuentros en la que los
jóvenes participantes se reúnen para pensar e
intercambiar ideas, opiniones, expectativas, temores
acerca de su futura elección posterior a la escuela
secundaria.
El proceso de OV implica crear las condiciones para
que cada joven pueda encontrarse consigo mismo, con
su historia personal y colectiva, con su particular
ubicación familiar, con sus deseos, con sus limitaciones,
y sus recursos personales y materiales.
La indagación sobre los aspectos personales está
centrada en la exploración de las identiﬁcaciones, la
elaboración de los conﬂictos que obstaculizan la toma
de decisión y en el análisis de la forma particular que
cada uno tiene de “ver” o pensar la realidad social y
cultural, buscando favorecer cierta elucidación de los
condicionantes subjetivos.
El proceso se organiza alrededor de una secuencia
de encuentros grupales donde el profesional de la OV
utiliza como principal herramienta su escucha, construyendo un espacio donde circule la palabra. A lo largo del
mismo se emplean diferentes técnicas y recursos que
colaboran para que los participantes del grupo se
conecten con su problemática singular y puedan hablar
de ella. Al mismo tiempo se estimula la búsqueda activa
del consultante sobre su propio proyecto futuro y se
propone generar nuevas preguntas que colaboren a
reubicar el punto de búsqueda de cada sujeto.
La experiencia de un proceso de OV supone la
invitación a que los participantes se lancen a la aventura
de elegir, aceptando el riesgo que implica quedar
expuesto a su propio no saber, a la inexistencia de una
verdad absoluta sobre lo vocacional, a la renuncia de las
certezas sobre alguna elección correcta. Para que ello
ocurra deberá construirse una trama muy particular
entre cada uno de los integrantes del grupo con los
otros participantes y con el profesional.
El costo del taller está a cargo de OSIM.
Los interesados deben abonar un arancel de
inscripción para hacer efectiva la vacante.

INFORMES E INSCRIPCIÓN
En sucursales o vía e-mail:
comunicaciones@osim.com.ar
www.osim.com.ar

Que los participantes logren:
Recuperar su historia personal y colectiva.
Reconocer su particular ubicación familiar, sus
expectativas y limitaciones, sus recursos personales y materiales.
Reﬂexionar sobre la sociedad y cultura actual.
Tomar conciencia sobre los conﬂictos que crea el
crecimiento y el desarrollo de la autonomía
personal.
Reconocer las implicancias del elegir: renuncia a la
omnipotencia, tolerancia al no saber, ausencia de
certezas y garantías en las decisiones.
Identiﬁcar ciertas reglas de juego del sistema
social, para la toma de decisiones.
Confrontar realidad y fantasía en la elección
vocacional.
Informarse sobre las ofertas de carreras, ámbitos
laborales y el contexto social.

DESTINATARIOS
Jóvenes de entre 17 y 25 años.

ORGANIZACIÓN
Los grupos tendrán un máximo de 12 (doce) participantes y se llevarán a cabo 6 (seis) encuentros con una
duración de 1 hora y media, cada uno, con una frecuencia semanal.
Cada integrante del grupo tendrá una entrevista
individual de cierre de aproximadamente 20 minutos.

COORDINADORES DEL PROCESO
Lic. Evelina Cardelicchio
Lic. Tomás Murray
Lic. Verónica Castañeira

SUPERVISOR DEL PROCESO
Mg. Sergio Rascovan

Te: (011) 4010-6780
0810-777-6746 (OSIM)
Atencion: Paola Garrone

