
MI FUTURO ES LA CIENCIA
Taller de orientación vocacional para ayudar a los             
estudiantes a encontrar su vocación y vincularla al ámbito 
científico.

Taller:

13 de noviembre
De 9:30 a 11:30

Actividad en streaming



Taller de orientación vocacional para ayudar a los             
estudiantes a encontrar su vocación y vincularla al ámbito 
científico.

PÚBLICO Y DURACIÓN: 
Dirigido a clases y alumnos de 4º ESO o de 1º Bachillerato.
Duración de 2 horas.
Se impartirá en formato online.

PONENTE: 
Yolanda Palomino Cabrero, fundadora de los talleres          
“Encuentra tu vocación”. Periodista especializada en desarrollo del talento juvenil y 
orientadora vocacional.

OBJETIVOS DEL TALLER: 
1. Proporcionar herramientas que ayuden a los alumnos a encontrar su vocación. Los asisten-
tes recibirán (días antes del taller) un cuadernillo de ejercicios de autoconocimiento para identifi-
car sus talentos, aspiraciones, personalidad e intereses profesionales. Tras esta reflexión indivi-
dual, cada alumno sacará sus conclusiones acerca de dónde se encuentra su vocación. Aquellos 
alumnos cuya vocación sea la ciencia, asistirán al taller del día 13 de noviembre.

2. Mostrar a los estudiantes toda la oferta de estudios que pueden cursar en la Comunidad 
de Madrid relacionados con la ciencia. Se describirán las principales titulaciones del ámbito cien-
tífico y sus salidas profesionales: Astronomía y Astrofísica, Bioinformática, Biología, Biotecnología, 
Ciencia e Ingeniería de Datos, Ciencias Biomédicas, Ciencias Experimentales, Genética, Nano-
ciencia y Nanotecnología, Física, Química, Matemáticas, etc.

3. Dar a conocer la profesión de epidemiólogo. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de 
manifiesto la importancia del trabajo de estos profesionales, especialistas en enfermedades 
infecciosas, por ello dedicaremos una parte del taller a explicar en qué consiste esta profesión, 
sus principales usos en la salud pública y todas las opciones de estudios universitarios y de pos-
grado que se pueden cursar para formarse en Epidemiología. Para acercar esta disciplina a los 
asistentes incluiremos alguna entrevista en vídeo a profesionales del Centro Nacional de Epide-
miología (CNE) en las que hablarán acerca de su trabajo.

4. El último objetivo de esta sesión es romper con los estereotipos de género que originan la 
escasa preferencia de las alumnas por las disciplinas científicas. Al analizar las profesiones cientí-
ficas romperemos mitos y creencias que actualmente condicionan la elección de las chicas. 

INSCRIPCIÓN: 
Imprescindible solicitar inscripción por mail (fundacion@pons.es) antes del 4 de 
noviembre. Se invitará a los participantes a realizar un trabajo previo de análisis 
personal. 
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