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Ayudando a los estudiantes a desarrollar 
habilidades esenciales para la preparación 

para la universidad y la profesión
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Recientes investigaciones demostraron que los 
estudiantes que desarrollan habilidades sociales 
se encuentran preparados para la universidad 
y son considerados para cualquier empleo. 
AchieveWorks® Skills evalúa la conciencia, creatividad, 
pensamiento  crítico, liderazgo y  habilidades 
complejas socioemocionales. Cada una de estas 
habilidades comprende 5 facetas, así los estudiantes se 
concentrarán en las áreas específicas que proporcionen 
las mejores oportunidades para su desarrollo. La 
evaluación en línea AchieveWorks Skills se encuentra 
confeccionada y adaptada para estudiantes de nivel 
secundario y puede completarse en 20 minutos. 

Los profesionales podrán acompañar el progreso 
de sus estudiantes, visualizar y gestionar la 
información de los estudiantes, acceder a informes 
detallados, y encontrar apoyo en las herramientas 
de AchieveWorks Pro Tools. Asimismo, es posible 
acceder fácilmente a los resultados de todos o un 
grupo de estudiantes, con informes detallados y 
filtros. Realice un seguimiento de las habilidades 
a través de los diversos resultados obtenidos en el 
tiempo. Pero lo mejor, es que es asequible, fácil de 
usar, no requiere autorizaciones especiales e incluye 
un excelente servicio al cliente.

• Descubra y desarrolle las habilidades 
de los estudiantes con la ayuda de un 
informe detallado y personalizado.

• Compare el resultado de los estudiantes 
con las carreras específicas para 
abordar las posiciones más adecuadas y 
discrepancias.

• Ayude a los estudiantes a comprender 
sus fortalezas y desafíos para crear 
posibles planes de acción.

• Consulte las recomendaciones 
profesionales personalizadas basadas en 
el análisis de los resultados del estudiante 
y 1.800 puntos de datos.

• Informes interactivos fáciles de leer que 
incluyen las insignias obtenidas con las 
actividades completas y su interacción 
con el informe.

• Un centro de profesiones completo 
con O*NET para explorar y planificar 
diferentes carreras e Indeed para la 
búsqueda de empleo.

• Acceso en línea en cualquier momento y 
lugar, desde cualquier dispositivo.

Más de 25 años ayudando a los estudiantes a descubrir sus 
puntos fuertes, talentos y preferencias únicas para planificar 
un futuro educativo o profesional, significativo y satisfactorio.

Conocer más en: www.humanesources.com/schools/aws/
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Sofisticado pero simple
• Cubre 15 facetas de habilidades para la búsqueda laboral: 

logros, confianza, consideración, curiosidad, disciplina, 
influencia, innovación, modestia, organización, practicidad, 
resiliencia, autoconciencia, sinceridad, sociabilidad, 
minuciosidad.

• Distingue y clasifica entre 5 habilidades complejas y 
multifacéticas de conciencia, creatividad, pensamiento 
critico, liderazgo y habilidades socioemocionales.

• Los estudiantes ganan insignias y pines al leer las 
diferentes secciones y al seguir las recomendaciones 
basadas en los resultados.

• Informes interactivos y fáciles de leer conformados por 
consejos específicos y prácticos.

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

Fácil de manejar
• El panel de control muestra la cantidad de estudiantes con 

evaluaciones completas o en progreso.
• Las insignias y los pines permiten controlar las secciones 

leídas e informar la actividad de los estudiantes.
• Visualización de informes globales para todos o un grupo 

de estudiantes. Configuración de grupos para facilitar la 
comunicación y la creación de informes. 

• Los recursos de apoyo mejoran la comprensión y el uso de 
los resultados de los estudiantes y la teoría básica.

• Búsqueda rápida por nombre, apellido, correo electrónico, 
programa AchieveWorks o estado de finalización.

Cuentas personalizadas
• Que permiten la entrega segura a través de cuentas y 

carpetas individuales.
• Confeccionar una lista de tareas para ayudar a los 

estudiantes a mantenerse en curso y enfocados. 
• Unirse a grupos para compartir los resultados.
• Los estudiantes reciben mensajes de los profesionales 

dentro de su cuenta.
• Los usuarios pueden compartir archivos importantes en su 

carpeta.
• Personalización de las cuentas  

con foto de perfil.

Amigable para todos
• Las evaluaciones solicitan calificar con el nivel de acuerdo o 

la respuesta que mejor se adapta a la edad del usuario.
• Escala de Likert gráfica y fácil de usar.
• Es posible completar la evaluación en menos de 20 

minutos.
• Culturalmente relevante y multilingüe, es posible 

cambiar el idioma de la evaluación con facilidad.
• Posibilidad de detener la evaluación y retomarla en otro 

momento. 
• Posibilidad de reiterar las evaluaciones hasta 4 veces para 

evaluar el progreso.
• Diseñada para cualquier tamaño de pantalla y realizar 

desde un teléfono celular, Tablet o computadora.
• Cumple con las normas WCAG y ADA 508.

Exploración y planificación educativa y 
profesional
• Ver las principales coincidencias de profesiones basadas 

en la tecnología Human eSources Career Matching 
Technology™, que identifica cientos de puntos de datos 
con los resultados de las evaluaciones para habilidades, 
personalidad e inteligencias múltiples de manera 
separada o combinada.

• Mostrar a los estudiantes cómo comparar sus resultados 
con las habilidades y/o las inteligencias requeridas 
para una carrera específica con la comparación con la 
pestaña MI.

• Ayudar a planificar los planes posteriores a la graduación 
con programas educativos relacionados con la carrera 
elegida.

• Buscar puestos vacantes en el motor de búsqueda Indeed.
• Más de 900 perfiles de carreras en O*NET que incluyen 

perspectivas de empleo, ocupaciones relacionadas, nivel 
y programas educativos, salarios, intereses con el código 
Holland y más.

• Realizar búsquedas por palabra clave, filtrar o clasificar 
carreras fácilmente usando grupos de carrera, 
educación, perspectivas, salarios y o clasificaciones.

• Clasificar y guardar carreras en la carpeta personal.

Más de 25 años ayudando a los estudiantes a descubrir sus 
puntos fuertes, talentos y preferencias únicas para planificar 
un futuro educativo o profesional, significativo y satisfactorio.

Conocer más en: www.humanesources.com/schools/aws/


