Resumen de funciones
Matchmaker

Explorar carreras

Matchmaker es una herramienta de evaluación de
intereses que goza de respeto a nivel internacional.
Es un excelente lugar donde comenzar el proceso de
exploración de carreras.

La sección Explorar carreras le ofrece varias formas
diferentes de buscar carreras:

❱❱ Puede responder sólo 39 preguntas o hasta 116,
dependiendo de cuáles sean sus necesidades.
❱❱ Para obtener detalles adicionales de cada pregunta,
haga clic en el botón “Más información”.
❱❱ La lista resultante de sugerencias de carreras incluye
40 profesiones que se ordenan según su pertinencia.
❱❱ Al hacer clic en una profesión, puede recibir una
clara opinión respecto de por qué se considera a esa
carrera una buena opción para usted.
❱❱ Para que su lista de sugerencias de carreras coincida
con sus objetivos académicos, puede adaptarla
especificando el nivel de educación que planea
completar.
❱❱ La función “Ver cómo otras carreras equivalen a mis
respuestas” lo ayuda a entender por qué no figuran
otras carreras en su lista de sugerencias.
❱❱ El componente “Mis aptitudes” le permite determinar
si cuenta con las destrezas necesarias para las
carreras que coinciden con sus intereses.

❱❱ búsqueda por palabra clave;
❱❱ búsqueda por materias escolares;
❱❱ búsqueda por grupos de carreras.
Cada perfil profesional detallado incluye la siguiente
información:
❱❱ descripción del empleo;
❱❱ condiciones laborales;
❱❱ ingresos;
❱❱ educación y capacitación;
❱❱ vínculos directos con los planes de estudio terciarios y
universitarios afines;
❱❱ trayectoria profesional de muestra;
❱❱ una lista de profesiones afines;
❱❱ vínculos a otras fuentes de información;
❱❱ entrevistas multimedia (2 por profesión).

Explorar educación y capacitación

Herramienta Portafolio de carreras

Esta sección de Career Cruising ofrece información
de establecimientos terciarios, universitarios y
de formación profesional, con el fin de ayudarlo a
planificar su educación y capacitación. Usted puede:

La herramienta Portafolio de carreras le permite
hacer un seguimiento de sus actividades de
exploración de carreras. Usted puede:

❱❱ buscar establecimientos educativos por nombre o por
estado;
❱❱ buscar planes de estudio de establecimientos
terciarios, universitarios y de formación profesional
por nombre o con una herramienta de búsqueda por
grupos;
❱❱ ver información detallada sobre establecimientos
terciarios que ofrecen carreras de 2 y 4 años,
escuelas de posgrado y de formación profesional;

❱❱ marcar páginas web de carreras y establecimientos
educativos de interés;
❱❱ guardar los resultados de la evaluación de intereses
de Career Matchmaker y los resultados que obtuvo
en otras evaluaciones de carreras;
❱❱ crear un plan educativo personalizado para la
escuela secundaria;
❱❱ llevar un diario de sus reflexiones sobre su carrera y
sus objetivos de vida;

❱❱ utilizar el Selector de escuelas, para hallar aquellos
establecimientos educativos que coincidan con su
criterio;

❱❱ documentar su experiencia laboral y como
voluntario, sus destrezas, habilidades, actividades
extracurriculares y pasatiempos;

❱❱ ver información detallada sobre miles de programas
de ayuda financiera;

❱❱ confeccionar un currículum personalizado.

❱❱ utilizar el Selector de ayuda financiera, para encontrar
los programas para los que usted puede ser idóneo.

CareerCruising

The Complete Guidance System

Póngase en contacto con nosotros: Si tiene alguna pregunta sobre Career Cruising, póngase en contacto
con nosotros en el número 1-800-965-8541 o a través de support@careercruising.com.

