
Explorar profesiones coincidentes

Averigua por qué y guarda profesiones

Instrucciones para estudiantes

1 Mira el video corto Información sobre tus profesiones  afines (también disponible en inglés) para ver una vista 
previa de cómo funciona la evaluación de profesiones de Matchmaker de Xello y cómo controlas tus resultados.

2 Explora profesiones en Xello ordenando las profesiones basándote en tus resultados de Matchmaker 
(coincidencia de intereses). Hazte estas preguntas:

• ¿Qué profesiones me sorprenden?

• ¿Qué profesiones tienen sentido?

• ¿Cuál es el nivel de coincidencia para una profesión que me interesa? ¿Este resultado de coincidencia tiene 
sentido?

3 Haz clic en al menos 3 profesiones con diferentes resultados de coincidencias (excelente, bueno, regular y bajo). 
Dentro de cada profesión, haz lo siguiente:

• Revisa el contenido del perfil la profesión

• Haz clic en Averiguar por qué para revelar lo que te gusta y no sobre esta profesión. ¿Tus respuestas tienen 
sentido? Si esto no sucede, actualiza tu respuesta.

• Si actualizaste la respuesta, ¿el resultado cambió?

4 Selecciona al menos 3 profesiones que te interesen para guardarlas en tus opciones guardadas de Xello. Estas 
profesiones no deben ser coincidencias perfectas, pero tendrían que ser opciones sobre las que quisieras 
investigar más. Para revisar todas las opciones guardadas, haz clic en el ícono del corazón junto a tu avatar.

5 Después de guardar 3 profesiones, prosigue con la lección de Xello llamada Explorar profesiones coincidentes 
para conocer mejor aspectos de la profesión que sean centrales, secundarios o de otra clase.

6 OPCIONAL: después de completar la lección de Xello, vuelve a ver tus profesiones coincidentes y descarta las 
profesiones que no te motiven o no coincidan con algo en lo que crees mucho. En la página de Explorar 
profesiones, haz clic en Ocultar en las profesiones que desees descartar para poder enfocarte en las profesiones 
que desees explorar más.

https://youtu.be/034I_EaJOWc
https://youtu.be/VKJvW0pOiwI
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