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Lic. Javier Quintá 

Unidad Nº 1: Los jóvenes sus intereses y proyectos: “¿Quién soy?”, “¿Qué hago?” 

Reflexión sobre el concepto de Felicidad. Diferentes perspectivas históricas y filosóficas. 

Saber hacer y querer hacer. Reconocimiento de la dimensión física, intelectual, psicológica, 

comunicacional, familiar y social del adolescente y del adulto. Identificación de nuestras  

fortalezas y debilidades. Reflexión sobre los propios intereses, deseos, capacidades, 

habilidades y metas. Concepciones sobre el estudio. Análisis de diferentes estrategias de 

estudio. Preferencias personales en campos educativos y áreas sociocomunitarias. 

Videos:  

Mentira la Verdad. ¿Qué es la felicidad? / https://youtu.be/72YDY5IXPXo 

La felicidad, corto animado / https://youtu.be/eGh5T5IP9Jg 

Seis millones de otros / https://www.youtube.com/watch?v=ZOvp6reio9c 

Por qué hacemos lo que hacemos, de Adrián Paenza / https://youtu.be/A5UhGnjsef8 

Lecturas: 

Biografía de León, de Hernán Tejerina. 

Hasta que puedas quererte solo, de Pablo Ramos.  

Hoy temprano, de Pedro Mairal. 

 

Trabajo práctico: 

- Breve Presentación de mi persona / Biografía. 

- La agenda ideal 

- La felicidad / Trabajo de Cátedra Compartida. 

Unidad Nº 2: Sobre profesiones, oficios, empleos, vocaciones y ocupaciones.  

Diferenciación de los conceptos vocación, ocupación, profesión, oficio, empleo. 

Identificación de estereotipos y  prejuicios que se manifiestan sobre las distintas 

profesiones y ocupaciones. Investigación sobre distintas opciones laborales y 

profesionales. Ocupaciones y profesiones de nuestros conocidos.  

Video: 

Charla Tdx, Adrián Paenza, El desafío de tener un problema no resuelto / 

https://youtu.be/ARXdEMbPTGs 

Billy Elliot, dirigida por Stephen Daldry y protagonizada por Jamie Bell. Melvin Burgess 

escribió una novela basada en la película. 

Lecturas: 

Por qué estudian los jóvenes. 
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Trabajo Práctico: 

Dramatización de las profesiones / Trabajo de Cátedra Compartida. 

Entrevista a profesionales / Trabajo de Cátedra Compartida.  

Unidad Nº 3: La elección de los jóvenes: “¿Qué quiero hacer?” 

Reflexión sobre el paso de la escuela secundaria a los estudios superiores y al mundo del 

trabajo. Requerimientos, desafíos y problemas propios del ámbito de los estudios 

superiores y los recursos con los que se cuenta y de los que se carece para afrontarlos. 

Oferta académica: indagación y evaluación estratégica de las oportunidades formativas 

(planes, requisitos, perfiles, etc.) existentes en la región. Estudios a distancia.  

Videos: 

Mejor hablar de ciertas cosas / ¿Qué quiero ser cuando sea grande? / 

https://youtu.be/KN_1skRgCBk 

 

La educación en Finlandia, de Michael Moore / https://youtu.be/2HGu5zyq5yI 

Wiplash, escrita y dirigida por Damien Chazelle 

Lecturas: 

Guía de carreras (UNC) 

 

Trabajo práctico: 

Visita: Universidad Nacional de Córdoba, Muestra de carreras y facultades.  

Unidad Nº 4: El proyecto vocacional-socio ocupacional. El trabajo.  

¿Qué es un proyecto? Planteo de objetivos y metas. Construcción de un proyecto 

vocacional-socio ocupacional. El nuevo panorama del empleo. El primer trabajo. 

Propuestas laborales. Objetivos laborales. Identificación y manejo de herramientas para la 

búsqueda de trabajo. Oferta de trabajo. Análisis de distintos modelos de Curriculum vitae. 

Entrevista laboral. Carta de presentación. Redes: Linkedin, Facebook, entre otras.  

 

Videos: 

La mejor entrevista laboral, https://youtu.be/L22irBReC_M 

Miradas sobre el trabajo / https://youtu.be/WtKzE9Oxnhs 

Baby Boomers, Generación X, Generación Y y Millenians / https://youtu.be/GnzzwpWV1Fw 

La generación Ni Ni / https://youtu.be/r2VUrxb-tmU 

Lecturas: 

Emplehabilidad, de María Angeles Andreoli. 

Trabajo Práctico: 

- Carta de presentación / Curriculum Vitae  
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