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FUTUREO propone un trabajo en equipo que permite tomar la 
decisión más adecuada para la orientación académica y 

profesional de un estudiante. 
 

Este proceso de orientación que proponemos es una inversión de tiempo, de dinero y 
de energía que se pondrá en marcha a través del método único que los profesionales 
de FUTUREO han desarrollado y que se despliega en 3 pasos consecutivos.  
 
Las herramientas que proponemos, en cada uno de los 3 módulos, permiten tomar la 
decisión más adecuada a cada familia que confía en nosotros para su 
acompañamiento. Podréis utilizar los resultados de estas herramientas según os 
parezca conveniente y podréis elegir las que mejor os convengan para tomar vuestra(s) 
decisión(es). 
 
En ninguno de los pasos del proceso, FUTUREO va a juzgar, opinar ni tomar 
decisiones.  
 

Durante la fase de exploración, el estudiante recibirá un cuestionario y unas 
pruebas psicotécnicas, y su familia recibirá otro cuestionario. Todos se tendrán 
que rellenar online. Nuestro análisis de los resultados os permitirá descubrir 
los diferentes ámbitos profesionales y profesiones que corresponden al perfil 
del estudiante. 

 
Durante la fase de profundización, el proceso de coaching de familia os 
permitirá abrir nuevos puntos de vista para alcanzar el objetivo de tomar la 
decisión más adecuada sobre la orientación académica y profesional del 
estudiante. 

 
Durante la fase de identificación, se elaborará y entregará un informe 
detallado tras el análisis de un cuestionario que el estudiante habrá rellenado 
anteriormente. El informe detallará los centros educativos más alineados con 
los criterios de cada familia. 
 

La duración aproximada del proceso completo del acompañamiento que propone 
FUTUREO es de entre 3 y 6 meses.  
 

https://futureo.com/dev/oferta-para-familias/#discover
https://futureo.com/dev/oferta-para-familias/#coaching
https://futureo.com/dev/oferta-para-familias/#viability
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OS PROPONEMOS 4 REGLAS DE JUEGO: 
 

1. Confirmamos que todos queremos hacer el trabajo de dibujar este proyecto de 

orientación. 

2. Aparcamos el móvil cuando estamos juntos, eso nos permitirá estar realmente 

a la escucha unos de otros. 

3. Cada uno escucha y respeta lo que dice el otro, incluso si no está de acuerdo. 

4. FUTUREO no decide nada por la familia. 

 
Trabajaremos juntos para que tengáis informaciones y herramientas que os permitirán 
decidir, al final del proceso completo, cuál será vuestra mejor opción. 
 
¿POR QUÉ CONFIAR EN FUTUREO PARA DECIDIR QUÉ CARRERA ELEGIR? 
 

✓ FUTUREO no es una plataforma automática 

✓ Somos un organismo transparente e independiente de cualquier centro 

educativo 

✓ En FUTUREO somos expertos del sector de la educación 

✓ Los coaches son profesionales y certificados 

✓ FUTUREO ha construido un método único en 3 pasos 

 
Nuestros precios incluyen IVA. Comprando el Pack completo, podéis aprovechar un 
descuento de un 10% sobre el precio total. 
 
 
 
 

Explorar  Profundizar    Identificar  Pack Completo  
   425€        825€        625€       1.687,50€  
             Dto ya aplicado 
 

El proceso de acompañamiento requiere el compromiso y la implicación de todos. 
Nosotros ponemos nuestros compromisos a vuestra disposición. 
 
 

¡Hasta pronto! 


