Programa Pre-Universitario de Agora International School Barcelona
El Programa Pre-Universitario de AIS Barcelona pretende orientar a nuestros alumnos en su
futura proyección profesional y ayudarles con todas aquellas inquietudes relacionadas con su
vocación profesional y de grado universitario.
El alumno de Secundaria y Bachillerato se encuentra ante una de las decisiones más importantes
de su vida: el grado universitario que cursará; en un momento en que no todos tienen la
madurez, la seguridad en sí mismos o el autoconocimiento necesarios para que esta decisión
sea un éxito.
Desde AIS Barcelona queremos acompañar al alumno en su camino hacia el conocimiento
personal que lo hará tomar conciencia de sus aptitudes y debilidades, de sus potencialidades y
puntos de mejora, para sentar las bases de seguridad personal que revertirán en decisiones
acertadas, tanto ahora como durante el resto de su vida.
También es nuestro objetivo educar alumnos preparados para desarrollarse en el mundo
universitario y profesional. Por tanto, trabajaremos los conocimientos y habilidades que los
formarán en este aspecto.
En resumen, queremos alumnos de hoy preparados para formar parte del mundo de mañana, y
de aportar sus capacidades y riqueza personales para cambiarlo.
El Programa Pre-Universitario de AIS Barcelona pretende formar a la persona desde todos sus
ámbitos:

Ámbito humano y de crecimiento personal
Personas completas que buscan superarse cada día para dar lo mejor de ellas mismas en su
trabajo, en su entorno más cercano y en la sociedad. Desde este ámbito, nos centraremos en la
persona trabajando con los alumnos a través de las tutorías personales, desde el departamento
psicopedagógico y con las siguientes herramientas:

Test de preferencias profesionales y acompañamiento psicopedagógico (ESO)
Desde el departamento psicopedagógico pararemos una serie de test para detectar habilidades
y orientar en posibles elecciones profesionales, siempre desde el respeto a la persona y las
propias preferencias e intentando potenciar los valores de cada alumno.
En 1º de Secundaria los alumnos pasarán un test de personalidad que los ayudará a conocerse
y a nosotros a guiarlos en el camino que esta nueva etapa supondrá para cada uno de ellos.
En 3º de Secundaria, antes de empezar la elección de materias que culminará en la elección de
grado, tendrán la oportunidad de ser guiados gracias a test de preferencias profesionales y
acompañamiento personalizado.
Charlas de expertos y testimonios directos (ESO y Bachillerato)
Un amplio programa de charlas de temas relacionados con el mundo académico, laboral y de
desarrollo personal pondrá la nota motivacional en nuestro programa. Expertos de todas las
áreas y testimonios directos de diferentes ámbitos pasarán por nuestro centro para dejar
constancia de que el trabajo bien hecho puede superar todos los límites. Para este año tenemos
previstas las siguientes charlas:
o

o

o

Primer trimestre:
 Emprendeduría
 Seguridad y redes sociales
Segundo trimestre:
 Deporte y superación personal
 Economía
Tercer trimestre:
 RRHH y gestión de marca
 Vocación personal y profesional

Coaching personal (Bachillerato)
El coaching se basa en procesos de relaciones humanas y trabaja dos factores motivadores de
la persona: la autosuperación y la autorrealización.
A través del coaching pretendemos facilitar el desarrollo potencial de nuestros alumnos para
conseguir objetivos coherentes y cambios profundos. Buscaremos delimitar metas, tanto
personales como laborales, y emprender el camino para conseguirlas.
Durante los cursos de Bachillerato, cada alumno tendrá cinco sesiones de coaching personal a
lo largo del curso, durante las cuales el coach lo acompañará en el camino que acaba de
emprender de toma de decisiones, conocimiento personal y vocación profesional.
Las sesiones darán comienzo en el segundo trimestre, serán personales y con cada alumno se
trabajará un calendario de seguimiento, cerrando el ciclo antes de final de curso.
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Ámbito académico y profesional
Buscamos profesionales que sepan desenvolverse en un mundo de cambios e incertidumbres,
que sepan adaptarse a los diferentes ámbitos profesionales y que, sobre todo, hayan adquirido
bien las habilidades y competencias que los harán unos profesionales de éxito en el sigloXXI. Por
eso entendemos que los alumnos Agora deben tener una preparación que los entrene y les
aporte conocimientos sobre lo que ya está pasando en el mundo de la empresa, así como
habilidades de innovación. Por esta razón hemos incluido en el horario lectivo asignaturas que
cumplen con este objetivo:
Emprendeduría (alumnos 3º ESO)
Desde la asignatura de emprendeduría pretendemos acercarnos a los planes de estudio más
adecuados a las competencias y preferencias personales de cada alumno, y potenciar
habilidades emprendedoras para aplicarlas tanto a nivel personal como profesional.
Abordaremos temas como las competencias personales y profesionales necesarias para ser un
buen emprendedor, las competencias sociales en el mundo laboral, o los sectores de actividad,
tendencias laborales y demandas de mercado; presentaremos un currículum actual y
sopesaremos las ventajas y los riesgos que presentan las redes sociales en la actualidad.
Economía personal (4º ESO)
Se pondrán las bases de gestión económica personal (nóminas y Seguridad Social, diferentes
regímenes laborales, tarjetas de crédito, términos de pago y productos de financiación e
inversión) y, sobre todo, se ofrecerá una visión motivadora y entretenida de las finanzas, de
manera que sea un tema que todos puedan dominar.
Liderazgo (4º ESO)
Se trabajarán técnicas de liderazgo para desarrollar competencias que aporten un valor real a la
persona y a su participación en el mundo profesional. Se pondrá especial énfasis en
competencias como el trabajo en equipo, la integridad, el positivismo, la planificación
estratégica y la creatividad.
Nuestros alumnos tendrán la oportunidad de participar en diferentes iniciativas y concursos, en
función de sus preferencias y del perfil que vayan desarrollando a lo largo del curso.
Oratoria y Debate (Bachillerato)
Saber hablar en público y defender ideas con argumentos es una de las habilidades más
valoradas en el mundo profesional. Se ofrecerá a los alumnos formar parte del equipo de debate
del colegio y participar en la Liga de Debate organizada por CICAE y la universidad Camilo José
Cela a nivel estatal.
Los equipos de debate están liderados por un profesor que hace las veces de capitán y los guía
y los forma en el mundo del debate. Además, durante el curso recibirán formación de debate de
expertos en la materia.
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Ámbito de inserción personal y profesional en la sociedad
Prácticas en empresas (2º Bachillerato)
Nuestros alumnos de 2º Bachillerato tendrán la oportunidad de disfrutar de una estancia de dos
semanas en una empresa o institución en la que experimentarán de primera mano la profesión
a la que pretenden acceder a través del grado universitario al que vayan a optar. Tendrán un
horario laboral real, unas tareas asignadas, y un supervisor que aportará un feedback del trabajo
realizado una vez acabadas las prácticas.
A finales del primer trimestre detectaremos las preferencias profesionales de cada alumno, de
manera que durante el segundo trimestre puedan tener su experiencia profesional.

En el Colegio estamos muy ilusionados con este programa pre-universitario y continuamos
trabajando para enriquecerlo con nuevas actividades y experiencias que hagan de nuestros
alumnos el paradigma de persona íntegra, preparada profesionalmente, que cuente con
todas las herramientas para conseguir el éxito personal y profesional.
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