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Palabras clave:
Tipo de proyecto
Tipo A (PINN-18-A)

X

Tipo B (PINN-18-B)

En este apartado decir el tipo de proyecto (Tipo A o Tipo B) y únicamente en caso de ser de tipo
B, describir las ampliaciones y novedades con respecto a los proyectos anteriores de los cuales
es continuación.

Resumen / Abstract
Este proyecto es una iniciativa que se inició en septiembre del 2016 como una demanda por
parte del alumnado de último curso del Grado de Biotecnología. La falta de objetivos
profesionales y las dudas acerca de la utilidad de los conocimientos adquiridos en el grado
para enfrentarse al mundo laboral nos hicieron plantear unas jornadas de orientación dentro
de la disciplina de la Biología Celular. La utilidad de esta disciplina no solo en el ámbito
científico, sino también sanitario e industrial, es desconocida por la mayor parte de los
alumnos. Mediante el empleo de tecnologías de la información, redes sociales profesionales y
el contacto con estudiantes egresados de la Universidad de Oviedo que se encuentran en
centros de prestigio internacionales, pretendemos promover la realización de experiencias
innovadoras en relación con su incorporación al mundo laboral.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos

El proyecto pretendía abordar los siguientes objetivos específicos y prioritarios de la
convocatoria:
1.
2.
3.
4.

Orientar a los estudiantes del Grado en Biotecnología hacia el ámbito profesional
Instruir en la elaboración de un buen currículo y una buena carta de presentación
Introducir a los alumnos en las experiencias de postgrado internacionales en centros
de prestigio
Apreciar la utilidad de sus conocimientos para el mundo laboral

Todos ellos fueron abordados y en cierta medida conseguidos. Se trato de orientar e instruir a
los alumnos en su incorporación al ámbito laboral, así como que apreciasen la utilidad de los
conocimientos adquiridos en el grado de Biotecnología al mundo laboral. La satisfacción de los
alumnos con la experiencia avala la consecución de los objetivos, aunque un estudio
pormenorizado de los logros de este grupo de estudiantes después del egreso será una
confirmación futura o no de la consecución real de estos objetivos.

1.2

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

Durante el transcurso del proyecto se siguió la planificación inicial donde solo se modificó el
orden de las charlas impartidas por la disponibilidad del calendario de las personas implicadas.
Tampoco pudimos disfrutar de la comunicación con la Dra. Rodríguez-García del Instituto
Karolinska de Estocolmo y sólo unos pocos minutos con el Dr. González-Menéndez del Instituto
de Genética Molecular de Montpellier por problemas técnicos con el sistema de sonido donde
se impartieron las sesiones.
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

Entre las acciones estratégicas en formación, actividad docente y empleabilidad que se
pretendían abordar en este proyecto destacan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la Universidad
Aumentar los procesos formativos online en la enseñanza presencial.
Mejorar los resultados académicos de los estudiantes.
Incrementar la motivación del profesorado.
Aumentar el número de experiencias innovadoras formativas.
Mejorar las competencias transversales y extracurriculares del estudiantado
Reducir el fracaso escolar

8.
9.

Reducir la tasa de abandono universitario
Intensificar las acciones formativas llevadas a cabo en Internet

De todas ellas, el mayor esfuerzo del proyecto se centró en extender nuevas técnicas docentes
basadas en la presentación de los conocimientos adquiridos como un elemento útil para
desarrollar una carrera profesional y no un mero relato de conocimientos no aplicables a un
trabajo práctico. En este mismo sentido, y como consecuencia de encontrarle la utilidad
práctica a los conocimientos, se consiguió un mejor rendimiento académico de los estudiantes.
En segundo lugar, nos propusimos mejorar las competencias transversales y extracurriculares
estimulándoles a elaborar un buen currículo vitae y una carta de motivación útil para la
solicitud de trabajo.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencia específica y en el entorno docente)

Entre las posibles repercusiones del proyecto en el ámbito académico de la Universidad de
Oviedo contempladas en la propuesta se incluyeron:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos, carreras o con otros
profesores.
Aumentar la colaboración entre varios centros, departamentos, áreas, profesores, másteres,
etc.
Fomentar la colaboración con profesores de otras instituciones autonómicas, nacionales o
extranjeras (Universidades, Centros de Enseñanza Primaria o Secundaria, redes de colaboración
internacional etc.)
Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos distinto de las Jornadas de
Innovación Docente de Uniovi.
Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicos avanzadas al servicio de la propuesta
metodológica
Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo o mejorándolo

Se contempló la posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas este curso,
pero de momento en la docencia de grado que imparte la responsable de esta asignatura se
reduce a estas asignaturas. No se contempla ponerla en marcha en las asignaturas de máster
porque en este caso los alumnos ya han tomado una decisión y aunque después del máster las
dudas acerca del futuro profesional también pueden plantearse, son casos minoritarios porque
al menos en los másteres en los que esta profesora está implicada (Biomedicina y Oncología
Molecular e Investigación en Neurociencias) los alumnos en su mayoría continúan el doctorado
y la carrera investigadora. Hemos establecido una colaboración con el Dr. Manuel Reina de la
Universidad de Barcelona, que realiza el mismo programa de orientación con sus alumnos del
Grado de Biotecnología y al cual pretendemos implicar en nuestro proyecto en ocasiones
futuras. En esta ocasión pretendíamos realizar una video conferencia, pero como tuvimos
problemas con los investigadores en el extranjero que están involucrados en el proyecto ni
siquiera lo intentamos. Nuestra intención es invitarlo de forma presencial. Recibimos una
invitación del Comité Organizador de las IX Jornadas sobre la Docencia de la Biología Celular

pero por motivos de agenda de los profesores implicados no pudimos participar, aunque si
asistimos a las jornadas como lo hacemos todos los años. En cuanto a la posibilidad de
continuidad, esta profesora realiza el proyecto todos los años, sea o no presentado a la
convocaría de la Universidad. A veces, y también por motivos de agenda, no he presentado la
propuesta (como es el caso del próximo curso 2019-2020) pero la demanda por parte de los
alumnos es tan grande, los colaboradores del proyecto están tan motivados y la satisfacción es
tan elevada que se llevará a cabo, en cualquier caso.
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

Este proyecto es una continuación del iniciado en septiembre del 2016 en la misma asignatura
de Biotecnología Celular del Grado de Biotecnología. La naturaleza técnica y aplicada de la
asignatura, así como, el hecho de impartirse en cuarto y último curso del grado ha permitido
observar las carencias que los estudiantes del grado de Biotecnología presenten en cuanto a la
claridad en sus ideas hacia un futuro laboral. En el grado de Biotecnología los estudiantes que
ingresan tienen una elevada nota de corte, solo por detrás de Medicina en la Universidad de
Oviedo y finalizan sus estudios con una elevada preparación en conocimientos de materias
relacionadas con la biología y la química y con elevadas calificaciones en la mayor parte de los
casos. Aunque podría parecer que los estudiantes del Grado de Biotecnología tienen claro el
objeto de su formación de cara a su futuro laboral, hemos observado que un número elevado
de ellos, a pesar de poseer una elevada formación teórica, tienen una falta clara de objetivos
profesionales y presentan muchas dudas acerca de la utilidad de los conocimientos que han
adquirido durante su formación universitaria para su futuro profesional. También presentan
un escaso conocimiento de lo que significa la carrera científica o la capacidad que ellos mismos
tienen de participar en la creación o desarrollo de nuevos proyectos empresariales.
El objetivo principal de este proyecto es orientar a los estudiantes de último curso de
biotecnología hacia el mundo laboral. En particular, se pretende que entiendan que objetivo
laboral cumple la enseñanza en Biotecnología Celular y para qué sirven las competencias
teóricas y prácticas que adquieren en las asignaturas Biotecnología Celular y Experimentación
en Biotecnología V.
El proyecto se enmarca en objetivo 3 (Innovación docente en el ámbito de la tutoría) apartado
C (Tutorizar y orientar a los estudiantes en el mercado laboral) y pretende no solo orientar al
estudiante en el mercado laboral sino también ayudar al desarrollo de su capacidad de trabajo
autónomo empleando plataformas virtuales. Además, pretendemos orientar a los estudiantes
a la hora de autoevaluar sus competencias para el mercado laboral actual.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

En la asignatura de Biotecnología Celular, en la parte de la asignatura que corresponde a la
docencia de Biología Celular, se emplearon las 7h prácticas de aula y 2h tutorías grupales para
la puesta en marcha del proyecto. Se reorganizó el calendario propuesto en la planificación de
la asignatura y se agruparon todas las horas dedicadas al proyecto en las horas finales de la
asignatura. Se realizaron 4 debates o mesas redondas en las que se trataron los siguientes
temas:
1.- Autoevaluación de las competencias personales. Se hizo una revisión de las calificaciones
de los estudiantes en distintas materias para que ellos mismos se diesen cuenta atendiendo al
rendimiento académico de sus intereses. También se les consultó acerca de sus inquietudes o
características o limitaciones personales lo que les facilitará en el futuro la planificación de la
búsqueda de empleo (se realizó el cuestionario que se presenta como ANEXO 1). Esta mesa
redonda será moderada por la Dra. Sainz.
2.- La carrera científica. Se impartió una charla en la que se explicó a los estudiantes en qué
consiste el trabajo científico, objetivos y retos futuros de la ciencia en España, en Europa y la
visión del programa Horizonte2020 en el campo de la Biología Celular. Además, se explicó los
mecanismos de financiación, así como, las estrategias de difusión de la ciencia. Esta mesa
redonda será moderada por el Dr. Mayo, PCD del Departamento de Morfología y Biología
Celular.
3.- La iniciativa empresarial desde el conocimiento y la Universidad. Se discutió con los
estudiantes acerca del mundo empresarial. Se desencadenaron varios debates acerca de cómo
veían los estudiantes su papel dentro de una empresa, como valoran las competencias
adquiridas en el grado de Biotecnología para incorporarse a un puesto de responsabilidad de
una empresa y como ven el mundo de la empresa en la región. Se les explicó como un
estudiante de la Universidad de Oviedo puede poner en marcha proyecto empresarial desde el
establecimiento de la idea original a la búsqueda de financiación de un proyecto empresarial y
los recursos materiales y humanos necesarios. Esta mesa redonda fue moderada por el Dr.
Hevia, director de I+D+i de la empresa regional de base biotecnológica BIOQUOCHEM S.L. y fue
la sesión que más discusión generó con los estudiantes. Su desconocimiento acerca del mundo
empresarial era bastante grande como era esperable.
4.- La toma de decisiones cuando se finaliza el grado. Quizá la mesa redonda más práctica
para los alumnos de último curso de grado donde se les explicó que aspectos se deben de
tener en cuenta cuando se toma una decisión de continuidad en el momento de finalizar el
grado. Esta mesa redonda será moderada por el Dra. Isabel Quirós. La Dra. Quirós acaba de
reincorporarse a la Universidad de Oviedo después de una larga experiencia posdoctoral en la

Universidad de Cambridge y el Instituto Sanger. Su experiencia fue muy estimulante para los
estudiantes que vieron las ventajas de continuar la formación académica. Así como, las
ventajas y la utilidad de la formación lingüística.
Durante las 2 horas de tutorías grupales nos intentamos poner en contacto con el Dr. Pedro
González, antiguo becario FPU de la Universidad de Oviedo y actualmente investigador en el
del Instituto de Genética Molecular de Montpellier. Con él pudimos charlar unos minutos, pero
las interrupciones continuas de la red nos impidieron tener una comunicación fluida e
impidieron que los estudiantes pudiesen hacer todas las preguntas que deseaban. Teníamos
intención de establecer contacto online también con la Dra. Aida Rodriguez, también antigua
alumna de la Universidad de Oviedo, que se encuentra en la actualidad trabajando en el
instituto Karolinska de Estocolmo. Con ella ya no fuimos capaces de conectar.

3.2.2 Descripción de la Metodología
La metodología empleada en este proyecto tiene mucho que ver con estrategias pedagógicas
innovadoras donde el profesor en este caso solo es un mero observador o un moderador de
una serie de sesiones donde se establecen en voz alta las preocupaciones y los intereses de los
estudiantes.
Se establecieron en el aula debates activos, en los que el profesor está presente pero no
participó en las intervenciones. El Dr/Profesor/Investigador invitado hizo una breve
presentación y luego se estableció un turno de preguntas y debate.
Se establecieron una serie de tareas fueron revisadas y que se incluyen en el análisis de los
resultados alcanzados. Entre las tareas desarrolladas por los alumnos, respondieron a dos test
de autoevaluación de sus competencias profesionales y sus inquietudes personales, se
redactaron los CV actualizados, se dieron de alta en plataformas profesionales on-line
(LinkedIn) y se elaboraron unas cartas de motivación para una posible oferta de empleo.
Algunos estudiantes aprovecharon el contexto del proyecto para escribir carta de motivación o
presentación que emplearon en sus solicitudes de prescripción de distintos másteres de
ámbito nacional o internacional.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para
recoger la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que
faciliten la comprensión de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará
con el grado de satisfacción del alumnado que participe en el proyecto.

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

1

Se revisará el número de contactos que a 0-50 bajo; 50-70
Número de alumnos con través de plataformas como Researchgate o aceptable;
70-100
perfiles profesionales online Linkedin reciben los alumnos hasta la bueno
presentación de la memoria del proyecto.
OBTENIDO: bueno

2

Egresados que se matriculan
Se revisará el número de alumnos egresados 0-15 bajo; 15-30
en másteres relacionados con
que cursan el próximo curso algún máster aceptable; >30 bueno
la
temática
de
la
nacional en la temática
OBTENIDO: aceptable
Biotecnología Celular

3

Egresados que participan en
programas en prácticas en
0-15 bajo; 15-30
Se revisará el número de alumnos egresados
empresa o en iniciativas
aceptable; >30 bueno
que participan en alguna iniciativa empresarial
empresariales relacionadas
OBTENIDO: bajo
con la Biotecnología Celular

4

Se revisará el número de alumnos egresados 0-15 bajo; 15-30
Grado de internacionalización que participan en másteres o empresas de aceptable; >30 bueno
naturaleza biotecnológica internacionales
OBTENIDO: bajo

5

Repuesta
a
la
Satisfacción del alumno con la
encuesta: 0-50 bajo;
información y orientación Se hará una encuesta voluntaria al final de
50-80 aceptable; 80proporcionada en el proyecto proyecto
100 bueno
(ANEXO 1)
OBTENIDO: bueno

Se consiguió la participación de 25 alumnos. Todos aquellos alumnos que estuvieron de
Erasmus en el primer semestre de 4º o por algún motivo (asignaturas suspensas de otros
cursos) no podían participar en todas las iniciativas fueron excluidos del proyecto.
1) En primer del TEST DE AUTOEVALUACIÓN 1 se sacaron las siguientes conclusiones de 25
respuestas obtenidas:
a. Los alumnos de biotecnología tienen una alta estima de si mismos y creen que tienen
una buena capacitación para el mercado laboral
b. Son alumnos con una clara predisposición a moverse. Creen de hecho que en España,
y en particular en Asturias, no pueden alcanzar todos los objetivos profesionales que
tienen
c. No tienen en su mayoría ataduras familiares que les impidan viajar para trabajar fuera
de Asturias
d. La mayoría creen que deben continuar su formación académica realizando un master.
e. En cuanto a las consideraciones financieras, la mayoría desconocen cuales son los
ingresos de un graduado
f. En general tienen una buena disposición para el trabajo en grupo y consideran que
tienen una alta capacidad de trabajo y aprendizaje
g. La mayoría de los estudiantes sienten que tienen una alta capacidad para tomar
responsabilidades.

2) En el TEST DE AUTOEVALUACIÓN 2, los resultados son los siguientes:
a. Los alumnos muestras una elevada estima de si mismos como se refleja en la tabla
siguiente:
PUNTUACIÓN

CUESTIONES
Soy un trabajador responsable. Termino mis tareas y los entrego a tiempo. Trato de
hacer un buen trabajo con mis tareas. Si mis maestros me piden que haga algo, lo
hago.
Soy puntual. Llego siempre a tiempo y casi nunca llego tarde. Casi nunca he faltado a
clase
Me llevo bien con otros. No juzgo a la gente por su raza, grupo étnico o religión. No
paso chismes. No me meto en discusiones y pleitos. Trato de ser amigable con todos.
Le demuestro respeto a mis profesores y compañeros
Me considero un trabajador productivo. Uso mi tiempo de estudio eficientemente.
Hago mi trabajo sin perder el tiempo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

4

2

8

10

0

0

1

0

0

1

3

4

10

5

0

0

0

1

0

0

1

2

10

10

0

0

0

1

0

0

0

3

5

15

Soy responsable. Acabo mis tareas y finalizó el trabajo que me encarga mi profesor o
mis compañeros si trabajo en grupo.

0

0

0

1

0

0

0

4

8

11

Trabajo bien sin supervisión.

0

0

0

0

0

0

0

3

8

13

Me gusta coger la responsabilidad el trabajo en grupo

0

0

0

0

0

0

4

5

7

8

3) De la ENCUESTA DE SATISFACCION. De 24 alumnos participantes se obtuvieron los siguientes
porcentajes de satisfacción:
% Satisfacción general

Totalmente
Muy
Parcialmente Nada
satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho

¿Cómo ha cumplido el proyecto tus expectativas?

15

Totalmente satisfecho

Muy satisfecho

Parcialmente satisfecho

Nada satisfecho

5

3

1

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no
estén fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.

La satisfacción de los estudiantes con esta iniciativa es todos los años muy buena.
Están muy perdidos y no entienden porque esta iniciativa no se hace en cursos
anteriores. Se han incluido comentarios en la evaluación docente de la profesora
donde se agradece la iniciativa:
Comentarios incluidos en la EGE (Asignatura Biotecnología Celular, curso: 2018-201)
3-Muy agradecida por su iniciativa "Cellorienta", más que necesaria en este
punto de la carrera. No puedo más que felicitar al docente y darle las gracias
por sacar adelante el proyecto un año más.
4-Me gustaría agradecerle a Rosa su implicación con los alumnos y todas los
recursos y ayudas ofrecidas para nuestro futuro profesional, no solo nos aporta
conocimientos teóricos, también nos forma a nivel práctico y personal para
desarrollar nuestras habilidades profesionales. Es todo un ejemplo a seguir para
los profesores del Grado.
La conversación directa con personas que hace poco tiempo estaba en su situación y
en la actualidad ocupan una posición profesional apreciada por el alumnado es de
máximo interés. También la reflexión que hacen cuando evalúan su CV o cuando
contestan a las encuestas de valoración son de interés porque les hace reflexionar
acerca de sus fortalezas y sus debilidades para incorporarse al mercado laboral. La
información acerca de los programas de financiación publica también les son muy
útiles porque la mayoría, a pesar de estar en el último curso de carrera, los
desconocen.
3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abiertos derivados de los
resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen los
enlaces a los mismos)
Recibimos una invitación del Comité Organizador de las IX Jornadas sobre la Docencia
de la Biología Celular pero por motivos de agenda de los profesores implicados no
pudimos participar, aunque si asistimos a las jornadas como lo hacemos todos los
años.

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los
puntos fuertes y débiles del proyecto contrastándolas con los resultados de otros
estudios referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados
en otros apartados.

En conclusión, esta profesora esté muy satisfecha con el resultado de la iniciativa
CellOrienta. El comprobar que otros profesores de otras universidades como el Dr. Manuel
Reina de la Universidad de Barcelona, tiene en marcha una iniciativa semejante me hace
pensar que es una iniciativa necesaria desde el punto de vista general. Es increíble que en un
grado de alta competitividad por parte del alumnado y en el último curso de este, los alumnos
desconozcan las salidas profesionales de las que disponen en cuanto finalicen sus estudios. Es
sorprendente el desconocimiento que tienen de las posibilidades de financiación públicoprivadas que tienen para continuar sus estudios. Es aun mas sorprendente que desconozcan,
los distintos pasos que implican la continuidad en la carrera académica hacia un doctorado o
una especialización superior. Sinceramente pienso que está iniciativa se debería lleva a cabo
en el curso anterior al menos, se debería informar a los alumnos de todas las salidas
profesionales que tienen, no solo de aquellas que les parece de interés a algún profesor a u
otro y se debería implementar un plan en la facultad de biología para hacer lo mismo con los
alumnos de biología. Yo no tengo la oportunidad de darles clase en los últimos cursos y no
puedo poner en marcha esta iniciativa si no es de mano del decanato. Algunos alumnos que se
enteran de esta iniciativa en el grado de Biotecnología me lo solicitan para el grado de
Biología.
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ANEXO 1:
TEST DE AUTOEVALUACIÓN 1
Exploración personal

Respuestas

Descríbete a sí mismo en pocas palabras.
¿Qué cualidades te definen? ¿Qué rasgos
posees que sean diferentes a los de tus
compañeros?
¿Cuáles son las cosas principales que
deseas lograr en la próxima fase de tu
vida? Por ejemplo: seguir estudiando,
trabajar en empresa, viajar o empezar un
negocio.
¿Por qué son importantes estas cosas para
ti? ¿Por qué quieres completarlas? Por
ejemplo: Necesito seguridad económica o
quiero aprender más acerca de culturas
diferentes o quiero trabajar para mí mismo.
¿Cuáles son tus objetivos personales? Por
ejemplo: independencia económica o
disfrutar del mayor tiempo libre posible.
Haz una lista de sus pasatiempos (incluye
al menos tres)

Lugar/consideraciones de ubicación

Respuestas

Si se te pidieran que te mudases por un
trabajo, ¿considerarías la reubicación?
¿Qué clase de localidad te agradaría más?
Por ejemplo: ciudad relevante, ciudad
pequeña, área rural, etc.
¿Qué te gusta de tu localidad actual? ¿Qué
no te gusta?
¿Prefieres una comunidad muy concurrida
o prefieres aislarte?
Consideraciones familiares
¿Es importante para ti estar cerca de tu
familia?

Respuestas

¿Qué tipo de trabajo consideras que estaría
más limitado por compromisos familiares?
(empresa, académico, tesis, etc)
¿Consideras la posibilidad de tener familia
pronto?
Trabajo con otros

Respuestas

¿Prefieres trabajar independientemente o
disfrutas de la colaboración con otros?
¿Con qué tipo de personas quieres trabajar
o para las que quieres trabajar? Por
ejemplo: Prefiero trabajar con un líder
fuerte que me ponga metas mensurables.
¿Prefieres ciertos tipos de personalidad
cuando se trata de compañeros de trabajo
o de jefes?
¿Prefieres supervisar a otros o que te
supervisen a ti?
Consideraciones de carrera

Respuestas

Durante el grado, ¿en qué materias tuviste
más éxito?
¿Quieres seguir una profesión que se
enfoque en tus especialidades actuales o
en tus áreas de experiencia?
¿Disfrutas más trabajando con gente, con
cosas (productos) o con información?
¿Te
sientes
bien
en
situaciones
estresantes? ¿Puedes encargarte de una
tarea estresante? ¿o prefieres actividades
con un mínimo de estrés?
¿Estás buscando un trabajo más exigente o
preferirías un trabajo menos exigente?
¿Son importantes para ti las horas flexibles
y el lugar de trabajo?
Si fuera necesario, ¿aceptarías un puesto
de aprendiz?
Haz una lista de algunas oportunidades de
trabajo en un futuro inmediato que estarías
dispuesto a aceptar.
Consideraciones financieras
¿Tiene una idea de cuánto dinero quieres
ganar?

Respuestas

¿Cuánto dinero crees que necesitas para
mantenerte a ti mismo?
¿Crees que te permiten tus conocimientos
solicitar esa suma de dinero? ¿o
necesitarías
más
capacitación
o
educación?
¿Estarías dispuesto a renunciar a salario
por una mayor seguridad laboral o por
mayores beneficios laborales (mejor
jornada
laboral, mayor tiempo
de
vacaciones, etc.)?
Destrezas y habilidades
¿Cuáles son tus destrezas o habilidades
especiales?
¿Cuáles son tus tres mejores habilidades?
¿Te beneficiaría de un entrenamiento o una
educación adicional para mejorar tus
habilidades?
¿Qué
te
motivaría?
Por
ejemplo:
autorrealización, mejorar el salario, formar
parte de un equipo de élite o el
reconocimiento social.

Respuestas

TEST DE AUTOEVALUACIÓN 2
Instrucciones:
Evalúa tus hábitos de trabajo y habilidades interpersonales. Lee cada afirmación y dale un
rango a tu nivel de habilidad en la escala de 1 al 10, donde 10=más alto, 1=más bajo. Haz
un círculo en el número para demostrar su rango.
1.

Soy un trabajador responsable. Termino mis tareas y los entrego a tiempo. Trato de hacer
un buen trabajo con mis tareas. Si mis maestros me piden que haga algo, lo hago.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2.

Soy puntual. Llego siempre a tiempo y casi nunca llego tarde. Casi nunca he faltado a clase.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
3.

Me llevo bien con otros. No juzgo a la gente por su raza, grupo étnico o religión. No paso
chismes. No me meto en discusiones y pleitos. Trato de ser amigable con todos. Le
demuestro respeto a mis profesores y compañeros.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
4.

Me considero un trabajador productivo. Uso mi tiempo de estudio eficientemente. Hago mi
trabajo sin perder el tiempo.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
5.

Soy responsable. Acabo mis tareas y finalizó el trabajo que me encarga mi profesor o mis
compañeros si trabajo en grupo.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
6.

Trabajo bien sin supervisión.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
7.

Me gusta coger la responsabilidad el trabajo en grupo

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
1
Valora en términos generales el conjunto del proyecto
Valora el contenido de las charlas impartidas
Valora la cualificación de las personas encargadas de impartir las
charlas informativas del proyecto
Valora la organización y estructura de las charlas impartidas
Consideras que el proyecto ha aportado información útil para
tomar una decisión profesional tras la finalización del grado
Consideras que el proyecto te ha proporcionado información
novedosa que desconocías
Consideras que este proyecto es una actividad útil en el grado de
biotecnología
Ha contribuido el proyecto a tener más claras las opciones que
te presenta el mundo laboral de los estudiantes
Consideras que el tiempo dedicado al proyecto ha sido el
adecuado
Recomendarías repetir el proyecto en los cursos sucesivos

¿Qué es lo que más te ha gustado del proyecto?

¿Qué cambios, según tú, mejorarían el proyecto?

¿Cómo ha cumplido el proyecto tus expectativas?
100%

⃝

75%

⃝

50%

⃝

25%

⃝

0%

⃝

2

3

4

5

