lunes, 29 de enero de 2018

Informe de resultados Degree Advisor
Test de Orientación
Prueba20180129_2, el cuestionario EXPLORA de TEA indica que tienes el siguiente perfil profesional global:
A partir de las puntuaciones más altas se ha elaborado tu código sumario. Este código está compuesto por
las letras que identifican los campos profesionales en los que más destacas.
· Técnico-manual: 5.80
· Científico-investigador: 6.20
· Artístico-creativo: 6.50
· Social-asistencial: 6.20
· Empresarial-persuasivo: 5.80
· Oficina-administración: 5.80
De acuerdo con los resultados que has obtenido tu código sumario es:
AC ( Artístico-creativo / Científico-investigador)
Los estudios que mejor encajan para tu perfil son:
· Arquitectura y diseño
· Humanidades y Artes
· Informática
· Ingenierías
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Qué y dónde quieres estudiar
Prueba20180129_2, estos son los estudios que has seleccionado.

Tipo Universida

Comunidad Autónoma

Modalidad

Pública

Comunidad de Madrid

Presencial

Área de conocimient

Arquitectura y diseño

Titulación

Arquitectura

¿Cómo evoluciona la matrícula de nuevo ingreso para Arquitectura?
La

matrícula

de
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de
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El

que
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menos
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quiere
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otros

factores,

como

la empleabilidad actual del sector.
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DEMANDA MATRICULA DE NUEVO INGRESO
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¿Cuáles fueron las notas de corte el curso 2018?
Notas de Corte

Información sólo disponible para titulaciones públicas.

8

La nota de corte para Arquitectura en tu

7

comunidad autónoma es 7,66.

6
5

Ya estás a las puertas de la universidad y tu

4

rendimiento es muy bueno. No olvides de que en

3

breve empezarás una nueva etapa donde es clave

2

7,66
5,33

4,91

1

el hábito de estudio y de trabajo. Sigue así!

0

Cataluña

Comunidad de
Madrid

Comunidad
Valenciana

¿Qué empleabilidad(1) tienen estos estudios?
Tasa de Empleabilidad para la titulación Arquitectura

46,10 %

71,10 %
AJUSTE MODELO FORMATIVO

TASA EMPLEABILIDAD

El Ajuste de Modelo Formativo representa en porcentaje el grado en el que la titulación escogida se ajusta
a las necesidades de las empresas. Existen diferentes modelos formativos: grados bilingües, dobles-grados,
grados superiores de formación profesional, y una combinación de estas. En el apartado ¿Qué valoran las
empresas a la hora de contratar a recién graduados? Podrás consultar los diferentes modelos formativos y
su porcentaje de ajuste.
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La tasa de empleabilidad está en la media, por lo que es importante que te esfuerces durante tus estudios y
trabajes otros aspectos que te ayuden a destacar en el mundo laboral.

Tasa de Empleabilidad en el área de conocimiento Arquitectura y diseño

La tasa de empleabilidad del área de

60

conocimiento muestra el porcentaje de
empleabilidad del área seleccionada por
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Tasa de Empleabilidad (%)

comunidades autónomas.
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52,36
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(1)

Cataluña

Comunidad
de Madrid

Porcentaje de egresados universitarios dados de alta en la Seguridad Social cuatro años después de finalizar los estudios.
Informe Inserción laboral de los egresados universitarios 2014.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Comunidad
Valenciana
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¿Qué valoran las empresas a la hora de contratar a recién graduados?
Nos has dicho que te gustaría trabajar en una empresa pequeña.
Las empresas pequeñas y medianas lo que más valoran en un candidato son sus competencias y
habilidades más allá de la formación técnica, las experiencias laborales anteriores y en tercer lugar los
idiomas. Por este motivo, te recomendamos que a la hora de elegir universidad tengas en cuenta:

1. Formación en competencias
Suponen una oportunidad de crecimiento personal y profesional. Te ayudará a conocerte mejor y a trabajar
las habilidades que más valora el mercado laboral. Para los estudios seleccionados, y teniendo en cuenta
los sectores en los que podrás trabajar, las competencias más demandadas son:

Competencias profesionales más importantes para Arquitectura
Capacidad de negociación

54,12

Comunicación y expresión oral

58,65

Ética

61,39

Gestión del tiempo

60,25

Mejora continua e innovación

60,54

Toma de decisiones

66,94

Trabajo en equipo

71,66
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A continuación se incluye una breve explicación de cada competencia:
Capacidad de Trabajo en equipo.
Implica trabajar en colaboración con otros, formar parte de un grupo, trabajar juntos y tener un interés
genuino por los demás, como opuesto a hacerlo en forma individual o competitiva. Es la vocación por
participar y hacer participar a los demás en la construcción de la visión compartida. Quien posea esta
competencia será capaz de construir equipos de alto desempeño y ayudar a otros a través de la confianza,
delegación, participación y coaching.

Habilidad en la toma de decisiones.
Capacidad y agudeza en la toma de decisiones. Es la habilidad para tomar decisiones, una vez que se
analiza una situación o problema, buscando la mejor solución para los mismos. (Afirmar opiniones, tomar
parte en algo y comprometerse en un asunto o tarea personalmente).
Ética de Trabajo.
Hace referencia a la interiorización de normas y principios morales que hacen responsable al individuo de
su propio bienestar y del de los demás, mediante un comportamiento basado en conductas socialmente
aceptadas. Las personas que poseen esta competencia se caracterizan porque: Poseen una intachable
reputación y unos transparentes antecedentes; son correctos en sus actos; tienen claramente definida la
primacía del bien colectivo sobre los intereses particulares.
Habilidades de Comunicación y expresión oral.
Capacidad para generar y transmitir información asertiva, oportuna y bidireccional, adecuando el lenguaje
verbal y no verbal a las distintas audiencias, para lograr los objetivos establecidos.
Gestión del Tiempo.
Capacidad para establecer eficazmente un orden apropiado de actuación personal o para terceros con el
objetivo de alcanzar una meta.
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Orientación a la mejora continua e innovación.
Es la necesidad de una persona en mejorar y en conseguir lo que se propone, que le lleva a desarrollar
actitudes/ comportamientos de mejora continua establecer objetivos, a asumir restos y a asumir riesgos.
Conlleva la asunción de responsabilidades dirigiendo su comportamiento en una búsqueda de mejora
continua.
Capacidad de negociación.
Capacidad para llegar a acuerdos ventajosos, a través del intercambio de información, debate de ideas y
utilización de estrategias efectivas, con personas o grupos que puedan representar de alto interés para la
organización.
Automotivación
Disposición para demostrar una alta capacidad emprendimiento para realizar las actividades por encima de
las exigencias establecidas, mejorar e incrementar los resultados, evitar problemas o encontrar nuevas
oportunidades. Se traduce en la importancia de trabajar para conseguir una satisfacción personal.
Gestión emocional
Capacidad de identificar, analizar y controlar los sentimientos y las emociones generadas en situaciones de
distinta naturaleza dentro del contexto laboral, desplegando estrategias adecuadas para afrontarlas.
Conocimiento de idiomas
Da la capacidad para desenvolverse en diferentes contextos internacionales, culturales y habilidades para
comunicar, entre otras.
Capacidad de manejar la frustración (resiliencia)
Capacidad para adaptarse positivamente a situaciones adversas o difíciles, desarrollando recursos que se
encontraban latentes y que la persona desconocía hasta el momento.
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Liderazgo
Capacidad para dirigir a las personas y lograr que éstas contribuyan de forma efectiva y adecuada a la
consecución de los objetivos. Comprometerse en el desarrollo de sus colaboradores, su evaluación y la
utilización del potencial y las capacidades individuales de los mismos.

2. Programas de prácticas e idiomas
Aprovecha cualquier oportunidad de hacer prácticas durante tus estudios, son una parte esencial de tu
formación y un trampolín para el primer empleo. Esta experiencia tendrá mucho valor para tus futuros
empleadores.
Los nuevos grados bilingües o los programas de movilidad internacional te ayudarán a aprender y practicar
idiomas además de la experiencia única de crecimiento personal y enriquecimiento cultural. Desarrollarás
tu adaptabilidad, iniciativa, comunicación y proactividad.

FP

Titulaciones internacionales

F P Bilingue

F P + Grado

Titulaciones bilingues

Titulaciones dobles
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3. Sectores en los que podrás desarrollar tu carrera profesional
Arquitectura y Diseño
Una combinación de formación técnica y artística te convertirá en un perfil muy apreciado en sectores
como el de la consultoría. Podrás trabajar en proyectos de edificación, de urbanismo, de rehabilitación,
restauración, reparación, mantenimiento o consolidación en edificación y urbanismo, en la dirección de
obras, en la dirección de empresas constructoras e inmobiliarias, dirección de proyectos de restauración del
patrimonio, diseño de interiores, industrial, gráfico y fabricación digital, planeamiento urbano, gestión
urbanística y de infraestructuras y equipos, control y asistencia técnica en edificación y urbanismo,
promoción de obras y gestión inmobiliaria, arquitectura legal y actividad pericial, seguridad y salud en
edificación y obra pública, arquitectura del paisaje y medio ambiente, dibujo arquitectónico, delineación,
infografía, arquitectura digital, mediciones, valoraciones, tasaciones y docencia e investigación.
Y recuerda que:
La formación académica debe complementarse con actividades que te ayuden a desenvolverte en un
mundo profesional cada vez más competitivo a nivel internacional. Vivimos en una sociedad y economía
global y en continua evolución, el dominio de idiomas, la flexibilidad, resiliencia, capacidad para
desenvolverse en un entorno diverso, la comunicación, pasan a ser variables cada vez más determinantes
en el progreso profesional.
Enriquece tus habilidades personales con tus compañeros y profesores: los trabajos en equipo, las noches
de estudio, los viajes y los proyectos. Expande tu networking. El 70% de las oportunidades profesionales te
llegarán a través de tus contactos.
Que el factor económico no sea un obstáculo para estudiar dónde quieras y lo que quieras. Las
universidades tienen programas de becas muy desarrollados y premian la excelencia académica. Infórmate
en tu universidad!
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El tiempo universitario es, sin duda, uno de los mejores que en tu vida. Conocerás gente, asistirás a clases
de las que extraerás conocimientos nuevos, y establecerás los pilares sobre los que se desarrollará tu
carrera profesional. Es un entorno de aprendizaje único, la mejor oportunidad para preguntar, ser curioso y
aprender.
¡Aprovéchalo al máximo!
Si quieres ampliar información o que te asesoremos de una manera más personalizada, puedes ponerte en
contacto con nuestro equipo de orientación en los teléfonos:
Madrid

Valencia

Barcelona

(+34) 915 140 404

(+34) 961 369 009

(+34) 932 537 200

info.usp@ceu.es

informa@uchceu.es

futurosalumnos@uao.es
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