¿A dónde irás con PTS Traveler?
Antecedentes curriculares
Desde 2004, Passport to Success® (PTS) - el plan de estudios de la capacitación en habilidades
sociales de clase mundial, dirigidas por un instructor de la International Youth Foundations
(IYF) - ha sido implementado en más de 50 países en todo el mundo y ha ayudado a
instituciones educativas, negocios y gobiernos a cerrar la brecha de habilidades sociales entre
las oportunidades actuales de trabajo y los jóvenes que buscan empleo.
En enero de 2020, a través de una asociación entre IYF y PepsiCo Foundation, el
poder de PTS estará disponible en línea, con un curso a base de juegos, y
optimizado para dispositivos móviles: PTS Traveler.
Los jóvenes viajan por el mundo a nuevos y emocionantes lugares, mientras aprenden sobre
diferentes culturas y desarrollan sus habilidades profesionales. Los alumnos ganan sellos en su Passport to Success a medida
que avanzan en el programa, lo que los anima a continuar con su viaje global de desarrollo de habilidades sociales. PTS
Traveler es un curso sensible al género, que promueve modelos femeninos y masculinos a seguir y las relaciones de género.
Cuando sea lanzado, el curso estará disponible en inglés, español, árabe e hindi.

Diseño curricular y perfil del usuario deseado
PTS Traveler ha sido sometido a extensas pruebas entre usuarios globales de entre 16 y 24 años. A la fecha, PTS Traveler ha
sido probado con más de 900 jóvenes y ha tenido resultados brillantes. Más del 83% de los que los que lo probaron indicaron
que el curso les parecía útil, el 85% dijo que había disfrutado el curso, y más del 82% le recomendaría el curso a un amigo.
Se podrá acceder al curso a través del Sistema de Gestión de Aprendizaje IYF, y habrá material de apoyo disponible para los
facilitadores. Para los jóvenes que toman PTS Traveler en entornos de aprendizaje autoguiados, este curso puede
personalizarse, mediante un ejercicio introductorio para establecer objetivos. A los jóvenes se les recomienda embarcar-se
en uno de los tres viajes de aprendizaje: Con ganas de explorar, Fuerza laboral disponible y Subir de nivel y liderar.

Requirements


Nivel de lectura: 7o grado



Acceso a una conexión de internet confiable en un dispositivo móvil, de escritorio o portátil, habilitado para la red.



Fluidez básica en la funcionalidad de computadora / teléfono inteligente

¿Preguntas?
Si tiene preguntas adicionales sobre PTS Traveler o la asociación entre IYF y PepsiCo Foundation, visite el Portal de
soporte Atlas de IYF para obtener más información.
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Plan Your PTS Traveler Journey


Conoce Passport to Success Traveler



Abordando ahora: Passport to Success
Traveler



Traza tu curso



Confianza por las nubes



Llegar juntos: Cooperación y trabajo en
equipo



Llegadas a tiempo: Administrar tu
tiempo



Embajador de género



Hacer conexiones: Habilidades de
comunicación para profesionales

PREGUNTAS FRECUENTES



Tú: El viajero de negocios

¿Es una aplicación?



Destino: Éxito profesional



Conexiones culturales: Respetar la
diversidad



Viento en popa: Manejo de conflictos



Conseguir el trabajo



Bienvenido a bordo: Fundamentos del
servicio al cliente

¡Todavía no! Cuando se lance, PTS Traveler estará disponible
para quienes tengan un conexión activa.



Comportamiento económico

¿Funciona en áreas con bajo ancho de banda?



Reglas para el camino: Valores y ética



Solucionar problemas: Encontrar rutas
alternas



Liderazgo: En el asiento del piloto

PTS Traveler es un curso de aprendizaje electrónico basado en
un navegador, disponible a través del Sis-tema de Gestión de
Aprendizaje de IYF, que no están en Google Play Store o App
Store.

¿Está disponible para usarse sin conexión?

¡Por supuesto! El curso ha sido diseñado específica-mente par
este tipo de entornos.

¿En dónde se ha probado?
PTS Traveler se ha probado en EUA, Sudáfrica, la India, Arabia
Saudita, Jordania, Pakistán, Kenia y México.

¡Conoce PTS Traveler!
Escanee el código QR para ver
un video corto sobre PTS
Traveler y emprenda su viaje.

¿Cuántas horas de contenido están disponi-bles?
Cada parada de tu viaje dura alrededor de 30 a 45 minutos y
comprende de 2 a 4 lecciones. En total, PTS representa alrededor
de 10 horas de material en linea.
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