Test Laboral
Para ingresar deberá hacer click en la pestaña “PRUEBAS”.

Click PRUEBAS

Pasos para ingresar a la aplicación Test Laboral

Hacer click en el botón “Test Laboral”.

Hacer click

Test Laboral
Ha ingresado a la plataforma Test Laboral.
Se encuentra en INICIO.
Aquí se da la BIENVENIDA y se explica brevemente para que sirve esta aplicación.
La siguiente pestaña es INSTRUCCIONES.
Hacer click en INSTRUCCIONES

Hacer click

Test Laboral
Se encuentra en la página INSTRUCCIONES.
Tiene que leer atentamente las INSTRUCCIONES
para comprender las ventajas que tienen las empresar
cuando utilizan este sistema.
En las INSTRUCCIONES se explica el
funcionamiento y las ventajas de utilizar Test Laboral.
La siguiente pestaña es Test para Ing. Sistemas.
Hacer Click en Test para Ing. Sistemas
Hacer click

ContablePlus
Test Laboral
Se encuentra en Test para Ing. Sistemas.
Puede enviar una invitación a un candidato.

Para realizar el test el candidato tiene que:
1º) Rellenar los datos
2º) Elegir el nivel entre Principiante-Intermedio-Avanzado
3º) Hacer click en INICIAR (test de MS Excel)

Hacer click

Test Laboral
Realizar el Test de Microsoft Excel
Tiene que leer atentamente la pregunta y elegir la
respuesta correcta.
Son un total de 20 preguntas múltiple choise.

Cuando finalice el test el sistema le avisará:
-Ha finalizado el test de Microsoft Excel.
-El resultado del test ha quedado registrado.
IMPORTANTE:Llamar para comunicar que ha
finalizado el test.

Test Laboral
1 Tambien puede realizar Pruebas Especializadas

finaliza el test el sistema le avisará:
3 Cuando
-Ha finalizado el Test de Microsoft Word Macros.
-El resultado queda registrado.
IMPORTANTE: Llamar para comunicar que ha
finalizado el test.

Hacer click

hacer click en Macros de Ms Word ingresa a la
2 Al
plataforma para comenzar el test múltiple choise.
Leer atentamente las preguntas para poder elegir
la correcta.

Test Laboral
1 Hacer click en Formulas de MS Excel

finaliza el test el sistema le avisará:
3 Cuando
-Ha finalizado el test Microsoft Excel Formulas.
-El resultado queda registrado.
IMPORTANTE: Llamar para comunicar que ha
finalizado el test.

Hacer click
hacer click en Formulas de Ms Excel ingresa a la
2 Al
plataforma para comenzar el test múltiple choice.
Leer atentamente cada pregunta para poder elegir la
respuesta correcta.

Test Laboral
1 Hacer click en Gráficos de MS Excel

Hacer click
hacer click en Gráficos de Ms Excel ingresa a la
2 Al
plataforma para comenzar el test múltiple choice.
Leer atentamente cada pregunta para poder elegir la
respuesta correcta.

3

Cuando finaliza el test el sistema le avisará:
-Ha finalizado el test de Microsoft Excel Gráficos.
-El resultado queda registrado.
IMPORTANTE: Llamar para comunicar que ha
finalizado el test.

Test Laboral

Aquí se encuentra en la ventana TEST PARA USUARIOS
Hacer click
En TEST para USUARIO puede enviar
una invitación a un candidato.

Para realizar el test el candidato tiene que:
1º) Rellenar los datos

Test Laboral
encuentra en la ventana TEST para USUARIOS.
1 Se
Una vez rellenado los datos, el candidato puede
realizar el Test MS EXCEL

hacer click en Test de Ms Excel ingresa a la
3 Al
plataforma para comenzar el test múltiple choice con
la dificultad que ha elegido previamente.
Leer atentamente cada pregunta para poder elegir la
respuesta correcta.

2 El candidato puede elegir la dificultas del test entre:
MS
MS
MS
MS
MS
MS

Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel

Básico
Intermedio
Avanzado
Fórmulas y Funciones
Macros y VBA
Tablas Dinámicas

finaliza el test el sistema le avisará:
4 Cuando
-Ha finalizado el test de Microsoft Excel Principiante.
-El resultado queda registrado.
IMPORTANTE: Llamar para comunicar que ha
finalizado el test.

Hacer click
para elegir la
dificultad

Test Laboral
1 Se encuentra en la ventana

TEST para USUARIOS.
Una vez rellenado los datos, el candidato puede
realizar el Test MS WORD

hacer click en Test de Ms Word ingresa a la
3 Al
plataforma para comenzar el test múltiple choice
con la dificultad que ha elegido previamente.
Leer atentamente cada pregunta para poder elegir la
respuesta correcta.

candidato puede elegir la dificultas del test entre:
2 El
MS Word Básico
MS Word Intermedio
MS Word Avanzado
Cuando finaliza el test el sistema le avisará:
4 -Ha
finalizado el test de Microsoft Word

Hacer click
para elegir la
dificultad

-El resultado queda registrado.
IMPORTANTE: Llamar para comunicar que ha
finalizado el test.

Test Laboral
Para ver los resultados de los test realizados
deberá hacer click en la pestaña RESULTADOS
y se encontrará con la siguiente ventana.

Desde aquí podrá ingresar a las distintas pruebas
que han realizado los candidatos.
Elija entre: Pruebas para Ing Sistemas
Pruebas para Usuarios
Si elige: Pruebas para Ing Sistemas,
verá los iconos:

Haga click en cada icono para ver los resultados.

Resultados

Test Laboral
Al hacer click en ver detalles verá la siguiente
ventana:

Aquí podrá ver los resultados del candidato que realizo
las Pruebas en Ing de Sistemas y descargar el PDF
correspondiente.
Resultados Test MS Excel de Ing de Sistemas

PDF
con los resultados

Resultados Test MS Excel Gráficos de Ing de Sistemas

PDF
con los resultados

Test Laboral
En Acciones encontrará un PDF y Detalles con
los resultados del Test.
El PDF lo puede descargar en su computadora.

Al hacer click en ver detalles verá la siguiente
ventana:

Resultados Test MS Word Macros de Ing de Sistemas

PDF
con los resultados

Resultados Test MS Excel Fórmulas de Ing de Sistemas

PDF
con los resultados

Test Laboral
RESULTADOS de la PRUEBAS para USUARIOS
Verá esta ventana si elige Prueba para Usuarios

Desde aquí podra ingresar a los resultados de
las distintas pruebas que han realizado los
candidatos.

Haga click en cada icono para ver los resultados.

Test Laboral
RESULTADOS de la PRUEBAS para USUARIOS
Aquí podrá ver los resultados del candidato y descargar el
PDF correspondiente.
Al hacer click en cada uno de los iconos:
Test de Ms Macros y VBA
Test Excel Tables Dinámicas
Test Ms E Fórmulas
Test de MS Word
Encontrá una ventana con
Fecha-Nombre-Apellido-Nota-Acciones
En Acciones encontrará un PDF y DETALLES
con los resultados del test.
El PDF lo puede descargar en su computadora.

PDF
con los resultados

Al hacer click en ver detalles verá la siguiente
ventana:

Test Laboral

Gracias por elegirnos

