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Su guía
hacia una herramienta útil!
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Introducción

Estimados/ estimadas coaches!
Estimados / estimadas tutores!
Estimados / estimadas consultores!

Nos alegramos mucho de que Ud. está aplicando nuestras herramientas de consultoría y evaluación! Uds.
van a captar de que todos los elementos les faciliten apoyo con el fin de posibilitar una orientación de alta
calidad y objetividad.
La misma puede implementarse por un lado en relación al futuro del / de la cliente o, por el otro lado,
como herramienta de apoyo para empresas dentro del marco de provisión de puestos con el fin de
encontrar las personas cuyos perfiles de participantes concuerden con los perfiles de necesidades de modo
óptimo.
El presente manual es una introducción a una de las herramientas desarrolladas: de la evaluación online.
Tiene el fin de facilitar la herramienta y/o usarla juntos con los/las participantes. El foco del diagnóstico
está sobre los campos IKT, salud y turismo.
Esperamos con interés a la cooperación con Ustedes!

Cooperación
Antes de usar nuestra herramienta online, rogamos ponerse en contacto con el partner del proyecto en su
país. A través de esa institución recibirá tanto una introducción a la medida y el setting como también
todos los accesos e informaciones necesarios.

El diagnóstico puede llevarse a cabo una sola vez por participante, por lo que se garantiza la calidad, ya que
se imposibilita un proceso de training y así puede ser recopilado el potencial real. Para ese propósito es por
lo tanto importante también de que Ud. como consultor/consultora esté a disposición durante el
procedimiento para poder apoyar al / la participante en caso necesario.
Sin embargo, limítese por favor a explicar el funcionamiento, el proceso, las teclas de función, las funciones
y el ejemplo de ejercicio. Pero los ejemplos deben ser realizados por las / los participantes mismos.

Condiciones técnicas
Para posibilitar la implementación sin errores deben cumplirse las siguientes condiciones:

Sistema:


Conexión a Internet



Sistema operativo Windows a partir de Windows Vista y mayor

Posibles exploradores Web:


Google Chrome, versión >= 40.0



Mozilla Firefox, versión >= 31.0



Internet Explorer, versión >=9



Safari, versión >=7

Acceder a la Herramienta Online
Ud. tiene la opción proceder un una de las lenguas del proyecto (o sea en alemán, austriaco, inglés, italiano
o español) incluso cuando se encuentra Ud. en un país de una lengua diferente. Eso significa que en el
caso que viva Ud. en Austria por ejemplo pero que su lengua materna sea español, podrá realizar en Austria
las evaluaciones en la lengua española.
Para iniciar sesión en el sistema operativo recibirá Ud. para su cliente un código de conducta específico de
la lengua. Ese código recibirá de su tutor / consultor, del cooperante o del socio en el proyecto dentro del
país.
Ejemplo del código alemán de conducta: 5NQdUHW13o es
Ejemplo del código inglés de conducta: QTHfMM3Cx7 en
Con el fin de participar en la herramienta online, únicamente hay que ingresar el código sin restricción de
zonas. La identificación de la lengua indicada en la herramienta online se procederá a través del código de
conducta. Su código de conducta podrá ser usado una sola vez dentro del marco de la utilización de la
herramienta online.
Ud. tendrá acceso a través de la página oficial del proyecto. Como paso siguiente ingresará su código en la
ventana abajo indicada.

Datos Personales
Después del ingreso del código (sin restricción de zonas) aparecerá la Página de Bienvenidos. Activando el
botón “siguiente”, recibirá acceso al sis.

Por favor tenga cuidado para que su cliente rellene la página siguiente detenidamente y que confirme todas
las tres opciones abajo indicadas con una marca de verificación antes que pueda seguir con “guardar &
siguiente”.

Una vez rellenados los datos y aceptadas las disposiciones aparecerá una confirmación con explicaciones
detalladas respecto al procedimiento siguiente.
Entre otras, se señala en qué parte será indicado el tiempo que se le etá quedando para tratar cada bloque
y se informa de que Ud. podrá hacer una pausa una sola vez!

Estructura del Diagnóstico
Su cliente será guiado por el sistema completo. Las partes aparecerán aleatorizados cada una, lo que
significa que cada participante empezará con partes diferentes. Ninguna parte comienza con los mismos
bloques y preguntas.
Al comienzo de cada parte se explica detalladamente qué lo que hay que hacer.

Primero se mostrará un ejemplo de ejercicio. Ello no forma parte aún del test propiamente tal. Después de
elegir el botón solución, aparecerá la respuesta correcta marcada con color y luego, mediante del botón
“Siguente” se procederá a la primera tarea.

A partir de la primera tarea, se indicará constantemente a la derecha arriba el número de la pregunta actu‐
al en relación al total de las preguntas del bloque actual como también el tiempo restante para la parte
recién en trabajo.
Ejemplo: Primera pregunta del total de diecinueve. Para este bloque quedarán 14 minutos y 31 segundos
restantes.

En esta forma, todas las tareas serán mostradas y llevadas a cabo.
A partir del segundo bloque, aparecerá un botón “pausa” adicional abajo en la izquierda. Puede hacerse
una pausa una sola vez.

En el momento en que se pulsa la tecla “Pausa”, aparecerá el tiempo restante de la pausa y, mientras activo,
se contará hacia abajo. Mediante “continuar” se terminará la pausa y seguirá la evaluación de modo regular.

Certificado e Interpretación

Al final de la evaluación, puede descargarse, guardarse e imprimirse un Certificado, lo que es la
confirmación para su cliente la que el / ella puede adjuntar a sus expedientes de candidatura también.

Su certificado confirma que su cliente haya participado exitosamente en un proyecto internacional
y ha recopilado datos sobre su potencial tanto generales como también específicos dentro de las
áreas IKT, salud y turismo.

Con el fin de una evaluación del análisis de su cliente y de un proceso de consultoría como también de una
colección de métodos, favor diríjase al partner del proyecto en su país. Este puede facilitarle la capacitación
para la aplicación competente.

Indicaciones para el procedimiento
Los puntos siguientes serán explicados en el sistema de nuevo, pero ellos ofrecen una buena oportunidad
crear una base común con sus clientes. Por eso favor menciones los siguientes puntos en el marco de la
introducción (Más arriba ya se había dado una descripción más específica):






Sistema sencilla
El vecino / la vecina tiene un orden diferente (en caso de que lleven a cabo la evaluación varios
participantes al mismo momento)
En la parte Personalidad e intereses favor contestar espontáneamente, ya que la decisión
espontánea resulta ser la correcta
Si en la parte Capacidades una tarea resulte imposible a resolver, se aconseja seguir con la
siguiente tarea y resolver ésta tranquilamente
Para tomar notas en caso de cálculos, pueden usarse papel y bolígrafo, pero no para la parte
Capacidades de memoria

¡Muchas gracias por su apoyo en garantizar una participación exitosa!

Team Stärken erkennen – Chance 3000

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.

