
Ayude a los estudiantes a entender quiénes son 
y perfeccionar la orientación profesional
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Utilice el poder perdurable de la personalidad para mejorar la 
educación y la planificación de la carrera de los estudiantes. 
Estos reciben un informe motivador e interactivo con 
un código de personalidad compuesto por cuatro letras 
(ejemplo: ISFJ) y sus fortalezas, desafíos y recomendaciones 
relacionadas, además de una lista de profesiones en las que 
tienen más posibilidades de tener éxito. Los profesionales 
podrán seguir el progreso del estudiante, visualizar y 
gestionar su información, acceder a informes detallados y 
encontrar soporte dentro de las herramientas profesionales.

La evaluación en línea de los Tipos de Personalidad 
fue escrita y estandarizada para estudiantes de 14 a 
17 años, y demora 20 minutos para ser completada. 
Se ofrece una composición resultante de todos o 
de un subconjunto de estudiantes con informes y 
filtros agregados.

¡Y lo mejor de todo, es accesible, fácil de usar, no 
requiere credenciales especiales e incluye un 
excelente servicio de atención al cliente!

• Observe cómo impacta la personalidad de los 
estudiantes en su aprendizaje, en el trabajo, en la 
resolución de problemas, la comunicación,

• Observe cómo impacta la personalidad de 
los estudiantes en su aprendizaje, el trabajo, 
la resolución de problemas, la comunicación, 
la colaboración, las relaciones y las mejores 
opciones de profesión.

• Reciba una guía detallada para saber cómo 
ayudar a los estudiantes a entenderse mejor y 
crear planes factibles.

• Encuentre la profesión más compatible 
utilizando los resultados de la evaluación de 
personalidad del estudiante y la tecnología 
propietaria Career Matching Technology™.

• Los informes interactivos y de fácil lectura 
incluyen insignias que se van adquiriendo 
a medida que los estudiantes consumen e 
interactúan con el informe.

• Un completo Centro Profesional para que los 
estudiantes exploren y planifiquen su carrera.

• Acceso en línea en cualquier momento, desde 
cualquier lugar y utilizando cualquier dispositivo.
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Más de 25 años ayudando a los estudiantes a 
descubrir sus fortalezas, talentos y preferencias 

únicos para trazar caminos educativos y profesionales 
signif icativos y satisfactorios.

Más información en www.humanesources.com/schools/awp



Sofisticada, pero simple
• La sección de personalidad contiene una escala que 

muestra los resultados, descripciones y las preferencias 
de cada personalidad, con una clasificación de precisión 
seleccionada por el propio estudiante.

• Enumera las fortalezas, desafíos y recomendaciones
• Luego de leer cada sección se entregan insignias y pines, 

seleccionando los puntos más aplicables y probando las 
recomendaciones.

• Los informes interactivos contienen consejos específicos y 
posibles.

• Disponible en línea, en cualquier momento y lugar, y desde 
cualquier dispositivo, sin la necesidad de instalar una 
aplicación o software.

Fácil manejo
• Un tablero muestra la cantidad de estudiantes que tienen 

actividades en progreso o ya las han completado en cada 
programa.

• Insignias y pines registran las secciones leídas e informan 
las actividades.

• Visualización de informes globales generales o para un 
grupo de estudiantes.

• Configuración de grupos para mejorar la comunicación y 
generación de informes.

• Envío de correos electrónicos individuales o grupales con 
un sólo clic.

• Recursos de apoyo para profundizar la comprensión y el uso 
de los resultados de los estudiantes y el principio teórico.

Cuentas personalizadas
• Entrega segura a través de cuentas individuales y carpetas.
• Lista de tareas pendientes para mantener el curso y estar 

concentrado.
• Adhesión a grupos para facilitar el intercambio de 

resultados, la comunicación y los informes.
• Los estudiantes reciben en sus cuentas mensajes por parte 

de los profesionales.
• Anexo de archivos importantes para compartir en las carpetas.

• Personalizar las cuentas es simple agregando fotos de perfil.

De fácil manejo para todos
• Durante la evaluación, los estudiantes eligen entre dos 

descripciones apropiadas para su edad en 36 diferentes 
situaciones.

• Demora 20 minutos en ser completada.
• Tiene una gran importancia a nivel cultural y es bilingüe, 

con la posibilidad de cambiar de un idioma a otro 
fácilmente

• Cuenta con la opción de detener y reanudar la evaluación 
más tarde (según corresponda)

Exploración y planificación profesional
• La sección de profesiones y especialidad muestra 

resultados relacionados con los resultados de personalidad 
y de acuerdo a la preferencia de grupo de profesiones

• Es posible utilizar filtros para las profesiones en el grupo 
de profesiones y en los resultados de las inteligencias 
múltiples y/o personalidad

• Más de 900 perfiles de profesión actualizados con:
 � Título de la profesión.
 � Grupo de profesiones y especialidad.
 � Descripción del empleo.
 � Orientaciones básicas de la personalidad de Holland.
 � Ocupaciones relacionadas y carreras universitarias.
 � Habilidades.
 � Capacidades.
 � Áreas de conocimiento.
 � Tareas típicas.
 � Actividades laborales más comunes.
 � Las carreras con buenas perspectivas.

• Búsqueda por palabra clave, rango salarial o grupo de 
profesiones.

• Guardar profesiones en las carpetas individuales.
• Clasificar las profesiones guardadas.

• Agregar notas en las profesiones
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Más información en www.humanesources.com/schools/awp

Más de 25 años ayudando a los estudiantes a 
descubrir sus fortalezas, talentos y preferencias 

únicos para trazar caminos educativos y profesionales 
signif icativos y satisfactorios.


