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 ¿Niveles elevados de 

ansiedad? 

 ¿Problemas de conducta? 

 ¿Falta de comunicación? 

 ¿Nivel de ausentismo? 

 ¿Problemas de adicción? 

 ¿Bajo nivel de autoestima? 

 ¿Búsqueda de empleo? 

 ¿Problemas de aprendizaje? 

 ¿Indecisión vocacional? 

 ¿Te sientes cansado (a), 

nervioso (a), agobiado(a)? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Industrial Technical College 
Calle Francisco Vega #15 

Humacao, P.R. 
Phone: (787) 852-8806 

Fax: (787) 852-5501 
 

industrialtechnicalcollege.com 

 

PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN  

& 

 CONSEJERÍA 

 

HORARIO SERVICIOS 

 
RECINTO DE HUMACAO 

LUNES  a  JUEVES 
8:00 A.M. a 1:00 P.M. 

 
MARTES 

5:00 P.M. a 7:30 P.M. 
 

CENTRO EXTENSIÓN 
NAGUABO 

*Último jueves del mes 
9:00 A.M. a 12:00 M 

SR. ÁNGEL RODRÍGUEZ 
ORIENTADOR/CONSEJERO 

PROBLEMAS CON… 
 

“Ayudándote a construir 
tu futuro ocupacional” 

 

El consejero esta para ayudarte, 

¡Visitalo! 

 



  
 

 

 

 

 

El Industrial Technical College reconoce 
que para desarrollar a una persona 
educada, es necesario proveer un 
conjunto de experiencias educativas y 
programas de apoyo integrados. 

Entre los servicios que ofrece la 
institución está la orientación y consejería 
profesional que es el proceso de ayuda 
que tiene lugar a través de una relación 
personal directa, en la cual se utilizan 
teorías, principios, métodos y estrategias 
basados en el conocimiento científico para 
promover el desarrollo y el bienestar a 
través del ciclo de vida de la persona. 

El objetivo es ofrecer servicios a los 
distintos segmentos de la población: 
estudiantes regulares, en probatoria y 
alto riesgo, graduandos y estudiantes en 
general durante todo el año escolar, para 
ayudarlos a alcanzar su meta académica. 

Además el estudiante tiene la 
oportunidad de obtener información 
relacionada con las diferentes carreras 
ofrecidas y los requisitos a nivel estatal 
necesarios para obtener licencia en su 
área de especialidad si este fuera el caso. 

 

 
Promover el desarrollo integral del 
estudiante, de manera que alcance su 
meta formativa, por ende su 
autorrealización y bienestar. 

 

 
 Se utilizan estrategias y actividades para 
ayudar el estudiante a alcanzar una vida 
saludable e integral. 

  

 
 
 

  

 

Consejería Personal - es un proceso de 
ayuda, mediante una relación personal y 
directa. Utiliza teorías, principios, métodos, 
estrategias y la prestación de servicios 
especializados e individualizados basados 
en el conocimiento científico para 
promover la salud mental, su desarrollo y 
bienestar integral. 

Orientación Individual y/o Grupal - 
Transmisión de información actualizada y 
pertinente para las áreas personal, 
educativa y 
ocupacional. 

Medición - Proceso de obtener, analizar e 
interpretar información relacionada con el 
estudiante. 

Evaluación - Selección, administración e 
interpretación de instrumentos diseñados 
para evaluar características personales y la 
utilización de métodos y técnicas para 
observar, medir y comprender el 
comportamiento humano. 

Consejería Educativa y/o Académica - 
Proceso 
de ayuda, que atiende las diferentes 
técnicas de estudio, y motivación 
académica. 

 

Consejería Vocacional - Componente de la 
Consejería profesional que atiende la 
exploración y selección de carreras, toma de 
decisiones vocacionales, definición del 
objetivo académico y selección de 
concentración, entre otros. 
 

Referidos - Cuando el consejero considera que 
ha agotado todas las posibilidades de ayuda y 
remite el estudiante a otro profesional o 
recurso que posee la preparación o capacidad 
para atender adecuadamente la situación. 

 

 

  

 

 

 

 

¿Qué es el Programa de 
Orientación y Consejería? SERVICIOS QUE OFRECE EL 

PROGRAMA: 

Misión 

Metas 
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