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El orientador crea una cuenta individual
en el sitio web de Career Tree para
el participante
Socios del proyecto:
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Después de configurar la cuenta,
el orientador envía la información de inicio
de sesión a la persona a examinar
Los jóvenes realizan las pruebas por ellos
mismos, en grupos o individualmente,
con el apoyo de un orientador
El orientador comenta los resultados
del examen utilizando el informe disponible
inmediatamente después del test
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MOTIVOS PARA EL USO DE

Career Tree
(CaT) es:

Career Tree
(TEST CaT)

Un paquete de pruebas de diagnóstico
y orientación educativa y profesional para
jóvenes de entre 16 y 22 años
Una herramienta para psicólogos, educadores
y profesores para ayudar a los jóvenes a planificar
y desarrollar sus carrera profesional
Un instrumento para el proceso de orientación
profesional

UNA HERRAMIENTA
DE INVESTIGACIÓN

CALIDAD DE LA HERRAMIENTA
 El paquete del test CaT tiene una alta fiabilidad
y validez, probada mediente su validación por un grupo
representativo de jóvenes de entre 16 y 22 años
 Es una herramienta intercultural y está disponible
en Polonia, Reino Unido, Turquía, España y Eslovenia
 El resultado del test parte de un diagnóstico inicial
de intereses profesionales, lo que hace que el estudio
sea más adecuado a las necesidades y acorta
el tiempo del diagnóstico
 El estudio se lleva a cabo en línea en un formato
gráfico atractivo para los jóvenes

DIAGNÓSTICO MULTIDIMENSIONAL
TEST E INFORME
EN LÍNEA

CAREER
TREE
CaT

UN PAQUETE DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y
PROFESIONAL

DIAGNÓSTICO
MULTIDIMENSIONAL

 El test Career Tree permite el diagnóstico de predisposiciones profesionales en las siguientes dimensiones:
 Personalidad
 Sistema de valores y objetivos personales
 Temperamento
 Habilidades cognitivas
 Habilidades interpersonales
 Habilidades emprendedoras
 Intereses profesionales
 Cualificaciones actuales
 Las preguntas de test son el resultado del análisis
de los requisitos de cualificación de 7 grupos
profesionales y 200 profesiones

www.career-tree.eu
INFORME EN LÍNEA
 El informe de resultados se genera
automáticamente después de completar el test
y está disponible en dos versiones: una para
el orientador y otra para el participante
 El informe contiene un resumen cuantitativo
y cualitativo de los resultados en el ámbito
de los intereses y predisposiciones profesionales
diagnosticados

ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Y PROFESIONAL
 Los resultados del diagnóstico contienen
descripciones detalladas y requisitos para tres
ocupaciones sugeridas que son las mejor adaptadas
a las características del participante
 Parte de los consejos son descripciones de técnicas
y métodos para desarrollar rasgos y habilidades
relevantes para la carrera
 La información contenida
en el informe se puede utilizar para
desarrollar un CV atractivo

