El Gran “Tenshoku”: Encuentra Tus Múltiples Vocaciones
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Álex es Graduado en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones y ha vivido en primera
persona la dificultad que supone la elección vocacional y el cambio profesional. Por ello ha
decidido escribir este libro, para ayudar a la gente a que encuentre una ocupación que les
genere satisfacción.
El libro mezcla la ficción con la no-ficción con la intención de hacer más amena y divertida la
divulgación de información sobre la orientación profesional. El objetivo principal del libro es
ayudarte a encontrar tu vocación, para ello muestra una forma realista de ver la vocación
profesional y demuestra cómo una persona puede tener más de una. Además ofrece una
estrategia de decisión vocacional basada en las principales variables que influyen en la
misma.
¿Qué aprenderás con el libro?
- Una nueva forma de ver la vocación profesional. Se pretende desmitificar algunas
concepciones y demostrar que una persona puede tener más de una vocación. El libro
responde a “qué” es la vocación profesional de forma realista.
- Identificar las principales variables que influyen en la ocupación vocacional. En los escritos
también aparecen posibles causas, debido a las cuales, algunas personas no son capaces de
reconocer estas variables.
- Emplear un método o estrategia de decisión profesional intentando responder a “cómo”
encontrar la mejor opción dentro de tus posibles vocaciones.
- Resaltar la importancia de encontrar alguna de nuestras vocaciones, intentando responder a
“por qué” encontrar una ocupación satisfactoria.
- Destacar algunos aspectos implicados en el proceso de búsqueda de una profesión
satisfactoria (motivación, círculos sociales, sistema económico-social, definición de metas,
etc.) y cómo utilizarlos para alcanzar nuestro objetivo.
¿Para quién es el libro?
Para cualquier persona que quiera hacer un cambio en su vida profesional, eligiendo por
primera vez una profesión o para cambiar la misma por otra más satisfactoria. Para
estudiantes que están apunto de elegir formación o también para emprendedores que se
involucren en nuevos proyectos, que al igual que la profesión, deben sostenerse sobre más
variables que únicamente lo económico, sin olvidar la importancia de este último aspecto.
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