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La primera revista de orientación académica y profesional online para jóvenes y profesionales de la educación

La primera revista de orientación
académica y profesional online
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Bachillerato
Ciclos Formativos
Danza y música
Deportes
Estudios artísticos
...

• ¿Qué estudio? ¿Qué hago? ¿Será una buena elección? Éstas
son algunas de las preguntas que se formulan los jóvenes
al enfrentarse a las diferentes transiciones que afrontan
a lo largo de su vida escolar y/o académica.
• La orientación profesional contribuye a que consigan
resolver estas dudas de forma autónoma, reflexiva y
realista.
• Con este objetivo Educaweb.com creó en marzo de 2007
la revista online Qestudio.com, dirigida a jóvenes de
16 a 20 años y a profesionales de la educación, fruto
de sus más de 10 años de experiencia en el sector de la
orientación académica y profesional.
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Profesiones
Sectores emergentes
Mundo laboral
Nuevas ocupaciones
Itinerarios

planificación

• El objetivo principal de Qestudio.com es ser una
herramienta útil para la planificación de los estudios de
nuestros jóvenes. Chicos y chicas que desean aprender
y continuar formándose, que quieren conocer aspectos
concretos de las profesiones, que buscan cómo acceder
al mercado laboral o descubrir nuevas ocupaciones y
sectores emergentes.
• Qestudio.com tiene la vocación de ser un canal de
comunicación claro, sencillo y participativo que acerque
a los jóvenes los diferentes itinerarios que conforman el
mundo de los estudios y las profesiones.
• Asimismo, Qestudio.com busca ser un nuevo instrumento
para que profesorado, orientadores y especialistas puedan
acompañar a los jóvenes en la toma de decisiones,
guiándoles en la búsqueda de sus intereses y en el
conocimiento de sus habilidades.

Facilitamos la elección de su futuro
académico y profesional
D Cerca
A través de una entrevista a un profesional, a un profesor y a
un estudiante analizamos una profesión, yte presentamos la
formación que debes estudiar para llegar a ella.

Lo + nuevo:
Analizamos una nueva profesión, una profesión emergente o una
profesión no tradicional.
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Ver ejemplo de D Cerca

Es el momento de dejarse ver

Ver ejemplo de Lo + nuevo

Las últimas novedades
a un click
Gen-T Poten-T:
Entrevistamos a una persona para que nos cuente los pros y
contras de su profesión y sus casos de éxito.

Oriénta-T:
Tratamos aquellos temas clave para el estudiante que debe
tomar una decisión sobre su futuro académico y profesional.

5

Ver ejemplo de Gen-T Poten-T

La oportunidad de formar parte de la actualidad

Ver ejemplo de Oriénta-T

Conocerán a fondo
todas las opciones posibles
Tu Uni:
Te presentamosun centro educativo o una universidad.

T-Interesa:
Titulares de actualidad y eventos sobre el sector educativo.
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Ver ejemplo de Tu Uni

¿Quieres que te tengan en cuenta?

Ver ejemplo de T-Interesa

Descubre sus inquietudes
e inspiraciones
Quiero Ser:
Buscador de formación reglada y no reglada.

El Sorteo:
Concurso mensual con sorteo de premios y/o promociones
exclusivas para suscriptores.
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Ver ejemplo de Quiero Ser

Llegarás a ellos de forma directa

Ver ejemplo de El Sorteo

Establece un vínculo
con tu público objetivo
Muéve-T
Algunas recomendaciones de páginas web para estar al día sobre
diversos temas de interés para los estudiantes.

Newsletter:
Editamos una newsletter distinta cada 15 días, que llega por
correo electrónico a nuestros más de 85.000 suscriptores.
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Ver ejemplo de Muéve-T

Conóceles y que te conozcan

Ver ejemplo de Newsletter

Audiencia
Suscriptores de Qestudio
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• Qestudio.com aprovecha la potencia de
Educaweb.com como canal entre la oferta
y la demanda en el sector educativo. Desde
su posición de independencia, ofrece como
valor añadido contenidos de calidad y
prestigio a sus usuarios y usuarias.
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• Actualmente Educaweb.com supera los
2.500.000 millones de páginas vistas
mensuales, con una media de 1.000.000
de visitas al mes y más de 150.000 usuarios
registrados.
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Estudiantes
de entre 16
y 20 años

Estudiantes
mayores de
20 años

Profesionales
de la educación

• Qestudio.com cuenta actualmente con
más de 85.000 suscriptores.

publi@educaweb.com
www.qestudio.com
qestudio@qestudio.com
Calle del Clot, 104, planta baja
08018 Barcelona
Tel. 932 151 365
Fax. 934 677 638

