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COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

CORAZONISTAS 

Atención Sra. Gemma Banks  

Propuesta para AMPA como Actividad Formativa Extraescolar 

 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL - POV           

ESO 

4 sesiones presenciales / 1h semanal 

PRECIOS:                 

15 o más alumnos:  45,00 € por alumno 

14 alumnos:  47,00 € por alumno 

13 alumnos:  50,00 € por alumno 

12 alumnos:  54,00 € por alumno 

11 alumnos:  58,00 € por alumno 

10 alumnos:  62,00 € por alumno 

9 alumnos:  68,00 € por alumno 

8 alumnos:  76,00 € por alumno 

7 alumnos:  85,00 € por alumno 

6 alumnos:  98,00 € por alumno 

5 alumnos:  115,00 € por alumno 

4 alumnos:  142,00 € por alumno 

3 alumnos:  185,00 € por alumno 

2 alumnos:  273,00 € por alumno 

1 alumno:  563,00 € por alumno 

 

. Todos los precios con el IVA no incluido. 
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PROGRAMA DE INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL - PIML 

Bachillerato 

6 sesiones presenciales / 1h semanal 

PRECIOS:                 

15 o más alumnos:  60,00 € por alumno 

14 alumnos:  64,00 € por alumno 

13 alumnos:  68,00 € por alumno 

12 alumnos:  73,00 € por alumno 

11 alumnos:  79,00 € por alumno 

10 alumnos:  86,00 € por alumno 

9 alumnos:  94,00 € por alumno 

8 alumnos:  105,00 € por alumno 

7 alumnos:  118,00 € por alumno 

6 alumnos:  136,00 € por alumno 

5 alumnos:  162,00 € por alumno 

4 alumnos:  199,00 € por alumno 

3 alumnos:  263,00 € por alumno 

2 alumnos:  390,00 € por alumno 

1 alumno:  770,00 € por alumno 

 

. Todos los precios con el IVA no incluido. 
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Logística: 

. Instalaciones del centro 

. Horarios flexibles a convenir 

 

La contratación de los servicios incluyen: 

. Gestión completa del proceso tecnológico 

. Contenidos y materiales asociados 

. 4 o 6 sesiones por alumno/programa 

. Entrega estadística de resultados en un informe 

. Evaluación del servecio realizado 

 

Forma de pago: 

. Al inicio del programa 

Nº Cta: BANCO SABADELL  ES28 0081 0053 53 0002082314 

 

Nuestros programas contienen: 

. Diagnóstico competencial de habilidades transversales y empleabilidad Lidera-T360  

. Desarrollo competencial grupal/individual 

. Exploración personal: motivaciones, intereses 

. Toma de decisiones: Objetivos personales y Plan de Acción personalizado 

. Entrevistas de Feedback grupales/individuales y efectivas con el alumno 

. Informe individual personalizado 

. Certificado de validación del programa 
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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL – POV 

Objetivo:  

. Ayudaros a identificar y descubrir quienes sois. 

. A organizar toda la información relacionada con estudios, profesiones, motivaciones, intereses, 

valores individuales. 

. Aprender a tomar decisiones acertadas, conoceros mejor y poder escoger la formación y 

profesión que más os entusiasma. 

Beneficios alumno: 

. Autoconocimiento personal mediante Diagnóstico Competencial Lidera-T360 

. Exploración si las notas conducen a una elección formativa motivante. 

. Exploración sobre sus habilidades, talentos y valores personales. 

. Establecer objetivos y planes de acción concretos. 

. Reflexión y aportación de nuevas ideas sobre los refuerzos y recursos que necesitaría de 

apoyo, hábitos y sugerencias de desarrollo. 

 

PROGRAMA DE INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL - PIML 

Objetivo:  

. Ayudaros a identificar y descubrir quienes sois. 

. A organizar toda la información relacionada con estudios, profesiones y salidas profesionales, 

motivaciones, intereses, valores individuales. 

. Aprender a tomar decisiones acertadas, dispongan de mayor autoconocimiento personal y 

herramientas para poder localizar empleos, y presentar de forma eficaz su candidatura en las 

entrevistas profesionales. 

Beneficios alumno: 

. Autoconocimiento personal mediante Diagnóstico Competencial Lidera-T360 

. Exploración de lo que aportan como candidato 

. Exploración de lo que se demanda desde el Mercado Laboral.  

. Reflexión y aportación de nuevas ideas sobre los refuerzos y recursos que necesitaría de 

apoyo, hábitos y sugerencias de desarrollo. 

 

 


