
OLVIDA LO QUE HAYAS PODIDO HABER ESCUCHADO.  
CONOCE LOS DATOS. DECIDE POR TI MISMO.

El ASVAB es una de las evaluaciones de 
aptitudes más investigadas y respetadas 
en el mundo.

El Departamento de la Defensa patrocina 
el Programa de Exploración Ocupacional 
ASVAB con una misión dual, al proveer: 
servicio de exploración ocupacional a 
estudiantes y una lista de personas que 
cualifican a los reclutadores militares.

El Programa es ofrecido LIBRE de costo 
a las escuelas superiores participantes 
como un servicio público.

PARTICIPACIÓN
La prueba del Programa de Exploración 
Ocupacional ASVAB (CEP) está disponible 
para estudiantes en los grados 10 a 12 
y estudiantes del nivel postsecundario.La 
participación es SIEMPRE voluntaria.

Proveemos acomodos a todas las pobla-
ciones que tomen la prueba, incluyendo 
el facilitar que la prueba sea ofrecida por 
la institución y exploración de carreras a 
escuelas rurales pequeñas, al igual que a 
estudiantes que participan de la escuela 
formal en casa. 

El Programa ayuda a estudiantes, que con 
frecuencia representan sus habilidades  
por encima o por debajo de la realidad 
para que puedan identificar con precisión 
sus fortalezas. Los resultados del Programa 
de Exploración Ocupacional dan a los 
estudiantes una imagen del nivel de sus 
destrezas  para mejorar su ejecutoria  
en pruebas estandarizadas de gran 
reputación. 

COMUNICACIÓN
Cada escuela determina sí y cuando los 
resultados del ASVAB son enviados a los 
servicios de reclutamiento militar, al  
seleccionar una de ocho opciones de 
relevo de puntuación.

Dirígete a www.asvabprogram.com  
para más detalles.

Las escuelas pueden seleccionar la opción 
“dividida” en la cual se utilizan dos 
diferentes opciones, una permite el relevo 
de las puntuaciones a los reclutadores 
y la otra opción lo restringe. Todos los 
estudiantes tienen la opción de aceptar o 
no el relevo que su escuela haya elegido.  
Las escuelas determinan y coordinan la 
opción de relevo con los padres y los 
Especialistas en Servicios Educativos. 

EXPLORACIÓN
El Programa de Exploración Ocupacio-
nal ASVAB no es sólo para estudiantes 
interesados en la milicia. No todos los 
participantes han establecidos planes para  
luego de la escuela superior. El Programa 
tiene algo que ofrecer a todo el mundo, 
con información detallada de más de 
1,000 ocupaciones.

Los estudiantes obtienen acceso a los re-
cursos de exploración de carreras durante 
la sesión de interpretación de resultados.

De ese modo, ellos pueden explorar 
independientemente cualquier carrera que 
les interese, incluyendo aquellas que se 
encuentran en la milicia.

LLEVA EL ASVAB A  
TU ESCUELA

706,000 estudiantes  
participaron en el Programa de Exploración Ocupa-
cional ASVAB en el 2015-2016.

 
La participación de estudiantes 
ha aumento en los últimos cinco años. 

Las investigaciones han demostrado que los  
estudiantes que participan en la experiencia del  
Programa ASVAB disminuyen su indecisión respecto  
a carreras, gozan de mayor confianza en la toma las 
decisiones de carrera, y consideran cuidadosamente 
sus opciones, que los estudiantes que no participan 
en el Programa ASVAB.

¡Pruebas con base en la 
informática estarán pronto 
disponible! 
Comunícate con el Especialista en 
Servicios Educativos de tu área 
para determinar la disponibilidad 
del Programa en tu región.

(800) 323-0513    
www.asvabprogram.com
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PRUEBA DE APTITUDES MULTIPLES  

El ASVAB evalúa la capacidad del estudiante para aprender 
nuevas habilidades y es un predictor de éxito en los pro-
gramas de formación y de educación. Abarca áreas como 
la ciencia, el conocimiento de palabras, las matemáticas y 
la comprensión mecánica.

Los resultados incluyen tres puntuaciones de Exploración 
de Carreras, diseñadas específicamente para ayudar a los 
estudiantes a involucrarse en su exploración. Estas puntua-
ciones proporcionan una idea instantánea de las fortalezas 
y debilidades actuales de los estudiantes, en las áreas de 
verbal, matemática, ciencia y destrezas técnicas en com-
paración con sus pares.

INVENTARIO DE INTERESES 

El FYI es un inventario de intereses basado en la teoría 
de John Holland, la cual es ampliamente aceptada, con 
relación a la elección de carreras. Después que los  
estudiantes completan el FYI, reciben sus tres  códigos de 
interés primordial. 

Las áreas de interés del FYI combinadas con las puntua-
ciones de la prueba de exploración ocupacional ayudan 
a los estudiantes a identificar rápidamente las ocupaciones 
que pudieran potencialmente satisfacer sus intereses,  
utilizando el OCCU-Find para la exploración de carreras.

HERRAMIENTA DE EXPLORACIÓN  
DE CARRERAS

Los estudiantes participantes tienen un pase de acceso  
al portal del OCCU-Find, el cual contiene un caudal de  
información relacionada a trabajos – clasificado en  
orden alfabético, por el código de interés, importancia  
de habilidades y destrezas, o grupo de carreras – todo 
dirigido a ayudar a los estudiantes a identificar las  
ocupaciones que podrían potencialmente satisfacerles.

El ASVAB CEP permite a los estudiantes explorar el mundo del trabajo, en lugar de  
limitar su exploración al prescribir una carrera para ellos. Las escuelas participantes reciben  
un programa amplio de desarrollo de carrera que incluye:
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El 56%  
de los estudiantes que participan en este 
programa tienen la intención de continuar 
una educación a nivel secundario.

¿SABIAS?

Vaya a www.asvabprogram.com   
para aprender más sobre el programa y  
cómo encontrar la carrera de sus sueños.

 45% 4 años de colegio 
 8% 2 años de colegio
 2% Programa  
  Técnico-Vocacional

Promedio de cinco años

INTENCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES

 18% Milicia
 3% Trabajo
 25%  Indecisos


