
AS Global
La orientación,
un proyecto
de innovación.



PROYECTO

AS Global
PROGRAMAS:

OPEN INNOVATION FAMILY INNOVATION



El programa se coordina con el centro edu-
cativo, se crea un proyecto único en un en-
torno de Open Innovation para conseguir un 
programa 100% personalizado. 

OPEN INNOVATION
El Open Innovation es un programa pensado 
para los orientadores o tutores de un centro 
educativo que quieran trabajar en la evalua-
ción del talento, la orientación académica y 
profesional y la mejora personal de los estu-
diantes desde 1º ESO hasta 2 Bachillerato.



ETAPAS

Firma del contrato marco y 
la LOPD. y alta participantes.

Coordinación del programa.

Personalización imagen 
corporativa.
Informes, Página web

15’

1h

15’

Formación tutores.
Orientación profesional, Plataforma 

AS eduPRO, Informes AS

6h

Plan de comunicación.
Comunicado de adhesión, Breve 

explicación del programa,

Invitación presentación

45’

Presentación programa.
Famílias y alumnos
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Periodo de evaluación 
360 invitados.

15’

1h

15/21 días

Entrevista.

Proceso colegio.
Auto-evaluación, evaluación

360º compañeros, evaluación 

tutor (opcional).

30/45’

2h

Impresión de informes.
Impresión en papel (solo

programas papel)

Validación informes colegio.
Informe As Global

Informes alumnos

Validación informes

2h

Control de calidad. 
Proceso de control de calidad 

(Aim Solo)

Entrega informes colectiva.
Explicación de los informes y de la plataforma, 

Entrega informes familias (solo en versión papel), 

Acceso a familias a los informes en digital

1h
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OPEN
INNOVATION

Registro familias.
Registro padre y alumno

Alta información plataforma
Méritos
Preferencia en formación y centros 
Evaluación 360º invitados 
Expedientes académicos 
Auto-evaluación
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Periodo de dudas.
Acceso a orientador y 
asesoramiento al tutor 

sobre consultas

Acceso a módulos 
plataforma AS eduPRO 
Colegio.
Skill training , Configurador grupos, 

Estadísticas

Acceso a módulos platafor-
ma AS eduPRO Familia.
Informes, Skill training u otras 

opciones según etapa formativa

15 días

Encuesta 
satisfacción.
Envío encuestas a familias y 

tutores

Asesoramiento
permanente.
Asesoramiento a orientador 

y tutor

15’

- Información del talento de sus alumnos desde una visión 360º.

- Orientación mediante big data, algoritmos e Inteligencia Artificial.

- Informes a nivel individual y grupo clase para el tutor.

- Informes personalizados.

- Pautas, actividades y contenidos para trabajar las soft skills en el aula.

- Configurador de grupos automáticos.

- Estadísticas.

- Encuestas.

- Formación en orientación profesional.

- Asesoramiento permanente.

- Herramientas para los alumnos hasta llegar el mercado laboral.

- Proyecto innovador y diferencial.

- Reconocimiento de las familias.

QUÉ OBTIENE
EL COLEGIO

Y EL ORIENTADOR



Un programa dirigido a familias con hijos 
que están comprendidos entre los cursos 
de 3º ESO hasta 2 Bachillerato.

El programa se coordina con el centro edu-
cativo, se firma un convenio y se ofrece a las 
familias que lo deseen.

FAMILY INNOVATION
El Family Innovation es un programa para las 
familias que buscan conocer todas las forta-
lezas y debilidades del talento de sus hijos, 
conscientes de la importancia de obtener 
una buena orientación académica y profe-
sional, que los acompañe permanentemen-
te y que incluya la mejora competencial.



ETAPAS

(Envío del catálogo para la inscripción, Envío 

de la tarjeta digital)

Comunicados mensuales recordatorios

15’

Firma del convenio con el 
colegio 

30’

Coordinación del programa 
con el colegio

15’

Plan de comunicación.
Comunicado de adhesión al programa 
Presentación audiovisual del programa 

Bienvenida
Asesor llama para ponerse a su 

disposición

Registro familias
Registro padre y alumno

Pago del programa

45’

45’Alta información plataforma
Méritos
Preferencia en formación y centros 
Evaluación 360º invitados 
Expedientes académicos 
Auto-evaluación

2h

FAMILY
INNOVATION

Periodo de dudas.
Acceso al orientador para 

consultas

15 días
Encuesta satisfacción.
Envío encuestas a familias 

y tutores

15’

Llamada. 
Llamada del asesor

15’

Asesoramiento.
9 consultas durante el programa

Entrevista
Virtual desde el colegio 
Virtual desde casa

Control de calidad 
Proceso de control de 

calidad (Aim Solo)

Impresión de informes
Impresión en papel

Entrega informes. 
Envío al colegio

Acceso a módulos plataforma 

AS eduPRO Familia.
Informes

Skill training

Otras opciones según etapa formativa



QUÉ OBTIENE
LA FAMILIA

Y EL ALUMNO

- Información del talento de sus hijos desde una visión 360º

- Orientación mediante big data, algoritmos e Inteligencia artificial

- Informe personalizado

- Pauta, actividades y contenidos para trabajar las soft skills en casa

- Asesoramiento permanente

- Herramientas para sus hijos hasta llegar el mercado laboral (a partir de 18 años)

   · CV total

   · Auto-candidaturas

   · Bolsa de trabajo

   · Empresas TOP

   · Conexión con empresas

QUÉ OBTIENE
EL COLEGIO

Y EL
ORIENTADOR

- Proyecto innovador y diferencial

- Reconocimiento de las familias

- Toda la información de los alumnos que han realizado el proceso

- Ofrecer soluciones a sus familias en:

   · Descubrimiento del talento 

   · Orientación académica y profesional

   · Mejora competencial

   · Herramientas para acceder al mercado laboral



Teléfono: +34 680 725 900 E-Mail: comercial@aim-solo.com


