
Orientación Profesional

2. Programa de Post Grado

Hito 1. De entrada, muchas salidas.

Hito 2. El futuro tiene planes para nuestros alumnos. ¿Qué planes tienen 
nuestros alumnos para el futuro?

Hito 3. Permítenos presentarte.

Hito 4. Y llegó el día de la entrevista.

Hito 5. Consigue contactos incluso antes de necesitarlos.

Hito 6. Y en caso de emergencia, pulsar un botón.

Consiste en 6 iniciativas que denominamos hitos por lo que significan para nuestros alumnos 
en términos de apoyo en sus procesos de formación.

Ese es el objetivo del Programa. Ofrecer a los alumnos el máximo de contenidos para que 
su formación se traduzca en el máximo de salidas profesionales. Por ello, y para ello, el 
Programa pone a su disposición una web, una bolsa de empleo, convenios con empresas, 
un foro y sobre todo, una petición para que todos esos contenidos alcancen la máxima 
eficacia: la proactividad.

En Orientación Profesional ofrecemos a cada alumno su propio Plan de Desarrollo 
Individualizado (PD). Un plan que analiza y evalúa el perfil del alumno, recoge sus objetivos, 
los contrasta con los niveles de exigencia del mercado laboral y de este modo permite 
identificar áreas de mejora y potenciar las capacidades.

O lo que es lo mismo, permítenos ayudarte a elaborar tu curriculum. Porque una buena 
formación debe reflejarse en el mismo. Y por eso nuestro Programa incluye todo un taller 
especializado. Un taller que cuenta con materiales gráficos audiovisuales, y que recoge 
la experiencia de años ayudando a alumnos a diseñar el curriculum perfecto no solo para 
ellos, sino también para el sector de actividad al que quieran dirigirlo.

Y nuestros alumnos tienen todo a favor. El perfil, la formación, el curriculum y además, 
la experiencia adquirida en entrevistas Role Playing que les ofrecemos en Orientación 
Profesional. Y que son una réplica de situaciones reales que permiten analizar y evaluar 
cómo se desenvuelve el candidato en una entrevista de trabajo.

Eso se llama networking y el IEB es el lugar perfecto para desarrollarlo. Aquí nuestros 
alumnos generan y mantienen contactos con profesores, alumni y otros alumnos. Y en 
Orientación Profesional las ayudamos con nuestra experiencia traducida en consejos.

Nuestro Programa incluye un plan de contingencias y ayudas. Un plan cuyo objetivo es 
facilitarte no solo el aprendizaje, sino también dar respuesta a tus dudas y hacer que 
nunca te rindas.


