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Pearson English Placement
Es un examen de colocación del idioma inglés que se entrega en línea a través de My

English Lab

• Proporciona puntuaciones precisas e inmediatas.

• Es una prueba adaptativa para estudiantes ,desde un nivel básico hasta un nivel

avanzado.

• La evaluación está diseñada idealmente para personas mayores de 16 años.

• Mide las habilidades de comunicación y se realiza en un tiempo promedio 35 a

45minutos.

• Las preguntas/reactivos están diseñados para evaluar los conocimientos,

habilidades y destrezas de manera integradora.



Evaluación con fines de Certificación

totalmente en línea

https://www.pearson.com/english/myenglishlab.html

http://www.pearson.com/english/myenglishlab.html
http://www.pearson.com/english/myenglishlab.html


Resultados de la Evaluación

Los resultados de la evaluación se emiten inmediatamente que el candidato

termina su evaluación y se expresan en puntos dentro de la escala de 10 a 90 de

acuerdo con el Global Scale of English (GSE).

Estos resultados son correlaciónales con otras dos escalas; el Marco Común de

Referencia Europeo (MCRE) y con la escala del Certificado Nacional de Nivel de

Idioma (CENNI).

Debido a su amplia experiencia y metodología probada, Pearson ha acreditado su

capacidad para certificar en el Idioma Inglés creándose la certificación PEARSON

para el mercado mexicano.
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• Sus más de 60 años de investigación la han vuelto la

certificadora más confiable en soluciones de preparación

laboral.

• Tiene presencia en más de 130 países y es reconocida por

más de 20,000 empresas.

• Es reconocida por su desarrollo de perfiles de puesto, y

por la confiabilidad de sus certificaciones.

• Respaldado por la SEP por medio del CONOCER.

• Es la única valoración al perfil profesional con

reconocimiento internacional NCRC (National Career

Readiness Certificate®) que existe hoy día.

American College Testing



¿Qué es lo que otorga ACT a la empresa?

La evaluación y certificación del “Career Readiness
Certificate” de las principales competencias

transversales:

• Matemáticas

• Búsqueda de información

• Lectura y comprensión de documentos.

Se entrega el resultado individual de cada una de

estas competencias, así como un certificado de

competencia a determinado puesto de trabajo.



BENEFICIOS DE LA EVALUACIÓN ACT:

• Capital humano mejor alineado a las áreas

de capacitación basado en Estándares

Internacionales.

• Personal evaluado con base al perfil de

puesto y necesidades reales.

• Seleccionar al personal adecuado de

acuerdo a los requerimientos de la posición

de trabajo requerida.



Estas evaluaciones miden una gama de

aptitudes laborales esenciales que se

desarrollan en el lugar de trabajo,

incluyendo la capacidad de:
• Realizar operaciones matemáticas básicas,

• Leer y comprender documentos de trabajo,

encontrar información que se presenta

comúnmente en gráficos,

• Establecer y resolver problemas matemáticos

complejos,

• Determinar la relevancia de información

escrita para las tareas laborales,

• Aplicar la información derivada de gráficos a

problemas laborales.



El sistema de Evaluación WorkKeys®,
es un sistema probado para la
medición del nivel de competencias
cognitivas fundamentales conformado
de la siguiente manera:

Relevante: Las evaluaciones de
WorkKeys® se desarrollan para
resolver problemas reales en el lugar
de trabajo.

Reconocido: La finalización con éxito
de las evaluaciones básicas de
WorkKeys® puede llevar a obtener un
Certificado Internacional de
Preparación Profesional ACT
WorkKeys® NCRC.



Aspectos destacados de ACT-CRC:

Cada evaluación ofrece distintos niveles de dificultad. Los niveles se

complementan entre sí, incorporando las habilidades evaluadas en los

niveles anteriores. Por ejemplo, en el Nivel 5, las personas necesitan las

habilidades de los Niveles 3, 4 y 5. La complejidad aumenta a medida que

aumenta la cantidad y / o densidad de la información.

Se otorga en cuatro niveles: Platino, Oro, Plata y Bronce.



Búsqueda de información

Habilidades analíticas en la utilización

de cuadros, gráficos, tablas, diagramas,

etc. (Localización, comparación e

interpretación).

6 niveles de habilidad



Alfabetización gráfica

Requerido para el NCRC
Los gráficos del lugar de trabajo vienen en una

variedad de formatos, pero todos comunican

un nivel de información, identificarla y

comprender cómo usarla es fundamental para

el éxito.

La evaluación de la competencia gráfica mide la

habilidad necesaria para ubicar, sintetizar y

utilizar información de los gráficos del lugar de

trabajo y obtener mas información.



Lo que mide:

Hay cinco niveles de dificultad. El nivel 3 es el menos complejo y el nivel 7

es el más complejo. Los niveles se complementan entre sí y cada uno

incorpora las habilidades evaluadas en los niveles anteriores.



Lectura y comprensión de documentos

Habilidades de lectura y utilización de textos

comunes en el trabajo (cartas, señales, avisos,

boletines, políticas y reglamentos).

7 niveles de habilidad.

Documentos del lugar de trabajo

Requerido para el NCRC
Los empleados deben poder comprender el texto

escrito para realizar un trabajo. La evaluación de

documentos en el lugar de trabajo mide las habilidades

que las personas usan cuando leen y usan texto escrito

como memorandos, cartas, instrucciones, letreros,

avisos, boletines, políticas y regulaciones en el trabajo.



Matemáticas Aplicadas

Aplicación de técnicas de

razonamiento y resolución de

problemas matemáticos que se

presentan en el trabajo.

7 Niveles de habilidad.



Lo que mide

Hay cinco niveles de

dificultad. El nivel 3 es el

menos complejo y el nivel 7

es el más complejo. Los

niveles se complementan

entre sí y cada uno

incorpora las habilidades

evaluadas en los niveles

anteriores. Por ejemplo, en

el nivel 5, las personas

necesitan las habilidades de

los niveles 3, 4 y 5. Se

incluyen ejemplos con la

descripción de cada nivel.

La Evaluación de Matemáticas Aplicadas

En algún momento, muchos de nosotros nos

sentamos en la clase de matemáticas y nos

preguntamos: “¿Cuándo voy a usar esto?”,

puede que no lo hayamos creído pero la

respuesta en una variedad de profesiones es:

“¡Todos los días!.



Matemáticas Aplicadas

Requerido para el NCRC
La evaluación de Matemáticas

Aplicadas mide el pensamiento crítico,

el razonamiento matemático y las

técnicas de resolución de problemas

para situaciones que realmente ocurren

en el lugar de trabajo actual. Si bien las

personas pueden usar calculadoras y

tablas de conversión para ayudar con

los problemas de la evaluación, aún se

necesitan habilidades matemáticas para

pensar en ellos y obtener mas

información.
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Matrices progresivas de RAVEN´S TM

(Cuervos APM y SPM)

Evalúan las habilidades esenciales para profesionales, gerentes y personas de alto potencial, incluidas las
habilidades de observación avanzada y pensamiento claro, resolución de problemas eficiente,
razonamiento abstracto y la capacidad de aprender.

Beneficios

• Proporcionar una medida más justa de capacidad para personas de diferentes culturas; RAVEN'S no

está influenciado por las diferencias de idioma.

• Reducir el sesgo cultural en las evaluaciones de los empleados.

Características

• Utilice esta evaluación para revelar:

• Habilidades avanzadas de observación y pensamiento claro

• Analizar y resolver problemas a partir de información compleja

• Razonamiento abstracto

• Habilidad de aprender



DESARROLLO DE HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO Y LIDERAZGO

EVALUACIÓN

ALINEACIÓN

CAPACITACIÓN

Test Liderazgo / BAR-ON

Presencial

Coaching

100% a la medida







Inteligencia Emocional

“No podemos elegir muchos aspectos de nuestra vida. Pero nada ni nadie es lo bastante 
poderoso para impedir que escojamos nuestros pensamientos y nuestras emociones”

Gabriel García Márquez

La inteligencia tradicionalmente se ha definido como la capacidad de comprender,
aprender, recordar, pensar racionalmente, resolver problemas y aplicar lo aprendido. Sin
embargo, la cuestión que plantea esta definición es si las aptitudes cognitivas pueden ser
consideradas como el único factor válido para medir la inteligencia humana.



“La habilidad de hacer una pausa y no actuar por el primer impulso se ha vuelto un aprendizaje crucial en la vida 
diaria” 

Daniel Goleman

El EQ-i 2.0 (Reuven Bar on, 1997, 2004) mide un conjunto de competencias emocionales y
sociales que influyen en el modo en que:

1. Percibimos y nos expresamos,

2. Desarrollamos y mantenemos relaciones sociales,

3. Nos enfrentamos a los retos y,

4. Utilizamos la información emocional de modo eficaz y significativo.

Inteligencia Emocional



Un elemento esencial de la inteligencia emocional es la habilidad de utilizar las
emociones para afrontar eficazmente los cambios y los retos.

Las personas con un alto coeficiente de inteligencia emocional:

1. Comprenden y gestionan mejor sus propias emociones;

2. Saben adaptarse mejor a las exigencias del entorno;

3. Son más flexibles y creativos en la toma de decisiones;

4. Les resulta fácil establecer relaciones de apoyo y confianza con quien
interactúan.

Inteligencia Emocional





Inteligencia Emocional








