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Su guía
hacia su oportunidad professional!
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Introducción
Estimada participante, estimado participante!

Nos alegramos mucho de que Ud. está aplicando nuestro sistema de evaluación con el fin de cambiar su
futuro profesional, por ejemplo, o para contribuir a su orientación profesional, recibiendo inputs nuevos o
posibilitándose a sí mismo un acceso más fácil o un cambio proactivo a campos específicos de IKT, salud o
turismo).
En lo siguiente, encontrará una descripción de la implementación.

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

3

Acceder a la Herramienta Online
Ud. tiene la opción proceder en 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 y su lengua materna sea español, podrá
realizar en Austria las evaluaciones en la lengua española.
Para iniciar la sesión en el sistema operativo recibirá Ud. 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.
En la fase de preparación, los cooperantes y consultores recibirán instrucciones por parte de los socios en el
proyecto responsables respecto a 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.
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Datos personales

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

Favor rellene la página siguiente y confirme las tres opciones abajo indicadas con una marca de verificación
antes que pueda seguir con “guardar & siguiente”.
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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 está quedando para tratar cada bloque
y se informa de que Ud. podrá hacer una pausa una sola vez.
A continuación puede iniciar el diagnóstico!
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Estructura del diagnóstico
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 siempre con los mismos
bloques y preguntas.
Al comienzo de cada parte se explica detalladamente qué lo que hay que hacer.
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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 el 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 59 segundos
restantes.
Para su orientación, se da abajo “la indicación del progreso”.
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En esta forma, todas las tareas serán mostradas y llevadas a cabo.

A partir del segundo bloque, aparecerá un botón “Pausa” adicional abajo a la izquierda. Puede hacerse una
pausa una sola vez.
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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 su
confirmación que puede adjuntar a sus expedientes de candidatura también.

Su Certificado confirma que Ud. 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.
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Con el fin de una evaluación de su análisis más un asesoramiento correspondiente, favor diríjase a su tutor.
Este puede aconsejarle competentemente.

¡Muchas gracias por su participación exitosa!

Team Stärken erkennen –Chance 3000
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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.

