


3 Fases para decidir que estudiar

Conócete a ti mismo:

lo primero es tener claro qué cosas valoras en un trabajo, ¿qué tipo de
actividades te gustan hacer, dónde, en qué condiciones, y con quién?

Conoce tus opciones: Una vez que sepas el perfil de carrera y de trabajo
que más te llenan de satisfacción, puedes empezar a buscar carreras que
encajan en ese perfil. En esta fase del proceso, se trata de buscar el mayor
número de opciones posibles. ¡No te limites! Seguramente descubrirás
muchísimas opciones que ni siquiera sabías que existían.

Valora la oferta y decide: Ya con tu lista de posibles carreras en la mano,
puedes empezar a valorarlas una por una. Puedes quedarte con las 2 ó 3
que más te convencen, y luego investigar dónde es mejor estudiarlas.
Llegado hasta aquí, tomar la decisión final será mucho más fácil.



Ahora que dominas la teoría, ¡vamos a ponerla en práctica! Sigue 
leyendo para conocer las claves que te permitirán conocerte 

mejor, evaluar tus opciones, y decidir.



Conocerte te ayudará a saber qué carreras o profesiones son mejor para ti. 

Tu carácter, tus gustos e intereses son aspectos a analizar a la hora de 
escoger una carrera. 

Dibuja una tabla. Rellénala contestando a las siguientes preguntas.

carácter fortalezas debilidades Asignaturas que 
se te dan mejor 
y te gustan

aficiones valores

Trabajo ideal:



1.Tu carácter. ¿Eres una persona abierta o introvertida? ¿Te gusta pensar o hacer? 
¿Prefieres trabajar en equipo o a solas? ¿Te gusta estar rodeado de gente o prefieres 
pasar las horas delante de un ordenador? Conocer tus características personales te 
permitirá confrontarlas con las alternativas de estudios y profesiones que puedes 
escoger.

2.Tus fortalezas. Analízate desde la perspectiva de una empresa. ¿Cuáles son tus puntos 
fuertes? Tu habilidad con los números, tu capacidad de expresión… No pienses sólo en 
tus conocimientos técnicos. Igual de importantes son tus cualidades personales.

3.Tus debilidades. Trata de ver qué áreas deberías mejorar y qué aspectos podrían ser una 
barrera insalvable para una determinada carrera. Por ejemplo, si te mareas sólo al pensar 
en la sangre, Medicina no sería una buena opción para ti, ¿a qué no?

4. Piensa en qué asignaturas eres mejor. Quizás la historia es tu fuerte, o se te da muy 
bien pintar, o la química es una de tus asignaturas preferidas. Conocer en qué materias 
eres mejor te dará una pista sobre las carreras que te resultarán más fáciles o en las que 
podrías destacar.



5. Tus intereses y aficiones. Piensa qué es lo que más te atrae, con qué materias disfrutas más o qué 
te gusta hacer en tu tiempo libre. A veces detrás de una afición hay una posible carrera profesional. 
Analiza tus hobbies, pueden ser una fuente de inspiración.

6. Tus valores. Para ti qué es más importante: ¿ayudar a los demás, tener un trabajo de prestigio, 
ganar mucho dinero, tener mucho tiempo libre o hacer algo que te gusta? A la hora de elegir una 
carrera debes analizar cuáles son tus expectativas.

7. Tus pasiones. Piensa en los momentos en que te hayas sentido completamente dedicado a lo que 
estabas haciendo. Todos tenemos actividades a las que nos dedicamos con más energía o más 
entrega... cuando el mundo entero parece desaparecer y estamos totalmente volcados en lo que 
estamos haciendo, echar horas y más horas no es un problema. Intenta identificar si hay algún 
denominador común cuando eso te sucede.

8. Piensa cómo sería tu trabajo ideal. Unos no soportan los trabajos dentro de una oficina, otros no 
aguantan el estrés, algunos prefieren un trabajo en el que no tienen que viajar… Piensa qué tipo de 
trabajo te gustaría hacer.





Inteligencias Múltiples de Gardner

• La Teoría de las Inteligencias Múltiples fue ideada por el psicólogo 

estadounidense Howard Gardner como contrapeso al paradigma de una 

inteligencia única. 

• Gardner propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios 

tipos de inteligencia. Así pues, Gardner no entra en contradicción con la 

definición científica de la inteligencia, como la «capacidad de solucionar 

problemas o elaborar bienes valiosos»



• Gardner y sus colaboradores podrían afirmar que Einstein no 

posee una mayor inteligencia que Leo Messi, sino que cada uno 

de ellos ha desarrollado un tipo de inteligencia diferente.



Inteligencias Múltiples de Gardner

La inteligencia hace referencia a cómo resolvemos problemas y   

establecemos soluciones de la vida diaria. 

• Lógico-matemática

• Viso-espacial

• Verbal-lingüística

• Kinestésica

• Musical

• Interpersonal

• Intrapersonal

• Naturalista



¿Qué tipo de inteligencia crees que tienes más 
desarrollada?





¿Qué profesiones son las que 

encajan más con cada tipo de 

inteligencia?



ESTUDIOS INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
• Grau en Estudis Anglesos

• Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures

• Grau en Filologia Catalana  

• Grau en Filologia Clàssica

• Grau en Filosofia

• Grau en Història

• Grau en Història de l’Art

• Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures

• Grau en Traducció i Mediació Interlingüística

• Alemany

• Grau en Traducció i Mediació Interlingüística

• Francès

• Grau en Dret

• Periodismo

• Grau en Sociologia



ESTUDIOS INTELIGENCIA VISOESPACIAL
• Grau en Enginyeria Multimèdia

• Grau en Enginyeria Informàtica

• Grau en Enginyeria Telemàtica

• Grau en Comunicació Audiovisual

• Grado en Bellas Artes

• Grado en Conservación y restauración de bienes culturales

• Grado en Diseño y tecnologías creativas

• Arquitectura

• Ingeniería de obras públicas

• Ingeniería civil

• Ingeniería aeroespacial

• Diseño industrial y desarrollo de productos

• Geomática y topografía

• Tecnologías interactivas



CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR

• T.S. Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia (LOE)

• T.S. Diseño y Gestión de la Producción Gráfica (LOE)

• T.S. Artista Fallero y Construcción de Escenografías (LOE)

• T.S. en Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos (LOE)

• T.S. Diseño y Producción de Calzado y Complementos (LOE)

• T.S. Patronaje y Moda (LOE)

• T.S. Vestuario a Medida y de Espectáculos (LOE)

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-diseno-y-edicion-de-publicaciones-impresas-y-multimedia-loe-
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-diseno-y-gestion-de-la-produccion-grafica-loe-
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-artista-fallero-y-construccion-de-escenografias
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-animaciones-3d-juegos-y-entornos-interactivos
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-diseno-y-produccion-de-calzado-y-complementos
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-patronaje-y-moda
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-vestuario-a-medida-y-de-espectaculos


ESTUDIOS INTELIGENCIA MATEMÁTICA
• Ingeniería Electrònica de 

Telecomunicació

• Enginyeria Electrònica Industrial

• Enginyeria Química

• Administració i Direcció d'Empreses

• Criminologia

• Economia

• Finances i Comptabilitat

• Nutrició Humana i Dietètica

• Ingeniería biomédica

• Ingeniería eléctrica

• Ingeniería mecánica

• Ingeniería industrial

• Medicina

• Farmacia

• Podología

• Terapia ocupacional



CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR
• T.S. Administración y Finanzas (LOE)

• T.S. Asistencia a la Dirección (LOE)

• T.S. Proyectos de Obra Civil (LOE)

• T.S. Proyectos de Edificación (LOE)

• T.S. Automatización y Robótica Industrial (LOE)

• T.S. Mantenimiento Electrónico (LOE)

• T.S. Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (LOE)

• T.S. Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos (LOE)

• T.S. Electromedicina Clínica (LOE)

• T.S. Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica (LOE)

• T.S. Energías Renovables (LOE)

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-administracion-y-finanzas-loe-?redirect=/web/formacion-profesional/oferta-de-ciclos-formativos-de-formacion-profesional
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-asistencia-a-la-direccion-loe-?redirect=/web/formacion-profesional/oferta-de-ciclos-formativos-de-formacion-profesional
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-proyectos-de-obra-civil
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-proyectos-de-edificacion
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-automatizacion-y-robotica-industrial
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-mantenimiento-electronico
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-sistemas-electrotecnicos-y-automatizados
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-sistemas-de-telecomunicaciones-e-informaticos-loe-
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-electromedicina-clinica?redirect=http://lrconsadmin.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos?p_p_id%3D101_INSTANCE_FRACVC0hANWa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_FRACVC0hANWa_currentURL%3D/web/formacion-profesional/publicador-ciclos%26_101_INSTANCE_FRACVC0hANWa_portletAjaxable%3D1
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-eficiencia-energetica-y-energia-solar-termica
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-energias-renovables


ESTUDIOS INTELIGENCIA KINESTÉSICA 
• Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
• Actrices/actores
• Bailarines
• Cirujanos
• Artesanos

GRADO SUPERIOR
• T.S. Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos 

• T.S. Animación de Actividades Físicas y Deportivas

• T.S. Enseñanza y Animación Sociodeportiva

• T.S. Dirección de Cocina 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/t-s-animacion-de-actividades-fisicas-y-deportivas


ESTUDIOS INTELIGENCIA INTERPERSONAL
• Ciències Polítiques i de l’Administració Pública

• Educació Social

• Inteligència i Analítica de Negocis

• International Business / Negocis Internacionals

• Mestre/a en Educació Infantil/ Educació Primària

• Pedagogia

• Psicología

• Treball Social

• Relacions Laborals i Recursos Humans

• Turisme

• Policia

• Organizació d´eventos, Protocol i Relacions Institucionals



GRADO SUPERIOR

• T.S. Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (LOE)

• T.S. Gestión de Alojamientos Turísticos (LOE)

• T.S. Guía, Información y Asistencias Turísticas (LOE)

• T.S. Dirección de Servicios de Restauración (LOE)

• T.S. Promoción de Igualdad de Género (LOE)

• T.S. Animación Sociocultural y Turística (LOE)

• T.S. Educación Infantil (LOE)

• T.S. Integración Social (LOE)

• T.S. Mediación Comunicativa (LOE)

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-agencias-de-viajes-y-gestion-de-eventos
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-gestion-de-alojamiento-turisticos
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-guia-informacion-y-asistencias-turisticas
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-direccion-de-servicios-de-restauracion
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-promocion-de-igualdad-de-genero
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-animacion-sociocultural-y-turistica-loe-
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-educacion-infantil
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-integracion-social-loe-
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-mediacion-comunicativa


ESTUDIOS INTELIGENCIA INTRAPERSONAL

• Grau en Informació i Documentació

• Filosofía

• Coach

• Teología

• Emprendedores



ESTUDIOS INTELIGENCIA NATURALISTA
-BIOLOGÍA                    

-CIENCIAS AMBIENTALES

-BIOTECNOLOGIA         

-INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL

-INGENIERO FORESTAL    

-METEORÓLOGOS

-INGENIERO AGRONOMO

-GEOLOGÍA

-VETERINARIA

-GEOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE



CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR

• T.S. Paisajismo y Medio Rural (LOE)

• T.S. Gestión Forestal y del Medio Natural (LOE)

• T.S. Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria (LOE)

• T.S. Vitivinicultura (LOE)

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-paisajismo-y-medio-rural
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-gestion-forestal-y-del-medio-natural
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-procesos-y-calidad-en-la-industria-alimentaria
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-vitivinicultura


ESTUDIOS INTELIGENCIA MUSICAL

• Músico, 

• Compositor, 

• Analista musical, 

• DJ 

• Fabricantes de instrumentos, 

• Ingenieros de sonido, 

• Directores de orquesta



GRADO SUPERIOR

• T.S. Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen (LOE)

• T.S. Producción de Audiovisuales y Espectáculos (LOE)

• T.S. Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos 

(LOE)

• T.S. Sonido para Audiovisuales y Espectáculos (LOE)

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-iluminacion-captacion-y-tratamiento-de-imagen
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-produccion-de-audiovisuales-y-espectaculos
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-realizacion-de-proyectos-audiovisuales-y-espectaculos
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-sonido-para-audiovisuales-y-espectaculos


AHORA DEBES INVESTIGAR
entra en las webs e 

infórmate 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

GRADO SUPERIOR

ARTES ESCÉNICAS

CUERPOS DE SEGURIDAD



• Universidad de Valéncia

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/oferta-graus/oferta-
graus-1285846094474.html

• UPV

http://www.upv.es/

• UMH

https://www.umh.es/contenido/Estudios/:Estudios_Universitarios/datos_es.
html

• UA

https://www.ua.es/

GRADO SUPERIOR

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/oferta-graus/oferta-graus-1285846094474.html
http://www.upv.es/
https://www.umh.es/contenido/Estudios/:Estudios_Universitarios/datos_es.html
https://www.ua.es/
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1


VALORA Y DECIDE

¿Cual de las opciones sientes que es un sí?


