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Para los padres: ¿Qué es Career Cruising? 

 

 
Career Cruising es una herramienta de exploración y planificación basada en Internet, que su hijo utiliza 
para explorar las opciones de carreras y de establecimientos de estudios superiores, así como para 
desarrollar el plan de una carrera. Es posible ingresar a Career Cruising desde la escuela, el hogar o 
cualquier sitio que ofrezca a su hijo acceso a Internet. Las funciones del programa incluyen: 
 
EVALUACIÓNS 
Una herramienta de evaluación vocacional de fama mundial, que permite que su hijo identifique las 
opciones profesionales adecuadas en función de sus intereses, habilidades, aptitudes y estilos de 
aprendizaje. 

 
PERFILES DE CARRERAS 
Información detallada y actualizada sobre cientos de profesiones diferentes, incluidos vínculos directos 
entre las carreras y los programas de estudios superiores relacionados. 

 
ENTREVISTAS MULTIMEDIA 
Entrevistas con personas reales de cada profesión, que agregan profundidad y realismo a los perfiles de 
las carreras. 

 
INFORMACIÓN SOBRE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR Y AYUDA FINANCIERA 
Información completa sobre establecimientos de estudios superiores y ayuda financiera, con una 
cantidad de herramientas de búsqueda útiles para ayudar a su hijo a encontrar la institución educativa 
adecuada y las becas correctas. 

 
GUÍA DE EMPLEOS  
Asesoramiento para todas las etapas del proceso de búsqueda de empleo, como desarrollar un plan de 
búsqueda de empleo, establecer contactos, redactar currículos y cartas de presentación, prepararse 
para las entrevistas y adaptarse a un nuevo trabajo. 
 
MI PLAN 
Portafolio de trabajos en línea en la cual su hijo puede desarrollar y reflexionar sobre sus actividades 
educativas, personales y de exploración de carreras, y hacer planes para el futuro. 

 
CREADOR DE CURRÍCULOS 
Integrado al Plan para ayudar a su hijo a crear, dar formato e imprimir rápida y fácilmente currículos de 
aspecto profesional. 
 
PORTAL PARA PADRES 
Le permite ver la información que su hijo ha almacenado en su Plan, aprender más sobre las carreras y 
las escuelas que le interesan a su hijo y comunicarse con el consejero vocacional de su hijo. 
 
Para inscribirse en el Portal para padres, visite www.careercruising.com/Parent e ingrese su código de 
activación. Para recibir un código de activación, comuníquese con el consejero vocacional de su hijo. 

http://www.careercruising.com/Parent

