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Cursos Virtuales de Alta Demanda
Laboral

“Propuesta de Empleabilidad e Inserción Laboral”

GUÍA DE
CONTENIDOS

Presentación del Curso:
El curso: “Buscando Empleo” está dirigido a formar y preparar a los estudiantes, para
enfrentar con éxito el proceso de Inserción laboral.
El estudiante podrá elaborar su plan de acción profesional, identificando sus capacidades
laborales.
Con este curso los estudiantes podrán desarrollar capacidades y habilidades para
redactar documentos de postulación laboral, tips para una entrevista laboral, la
importancia de la red de contactos y el funcionamiento de las empresas.
Los estudiantes estarán capacitados para enfrentar y superar el proceso en la búsqueda
de empleo.

Descripción General
Objetivo del curso:
Desarrollar habilidades en la elaboración de estrategias para enfrentar los procesos de
selección y la búsqueda de empleo, conociendo las características del mercado laboral
actual, con la finalidad de lograr la inserción a un puesto de trabajo de acuerdo a su perfil
profesional.
Objetivos Específicos:



Construir su plan de acción profesional, identificando claramente sus
capacidades laborales.



Redactar correctamente sus documentos de postulación laboral, Carta de
presentación y Currículum Vítae.



Identificar las empresas y analizar el puesto laboral al que postular.



Conocer los procesos de selección de personal, desarrollando entrevistas
laborales, test y pruebas psicotécnicas.



Realizar una red de contactos como una herramienta útil en la búsqueda de
empleo.
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Destinatarios:
Está destinado a jóvenes que hayan egresado o estén por egresar de Centros de
Formación Técnica, que tengan interés en desarrollar habilidades para superar
entrevistas de trabajo, a la hora de postular a un “Cargo laboral”.

Validez curricular del curso (certificación).El curso "Buscando Empleo" bajo la modalidad virtual tiene una validez curricular
certificable de 50 horas. Este valor atiende al hecho de que el estudiante, al conectarse
para desarrollar el curso, invierte tiempos en navegación, investigación a partir de los
contenidos sugeridos, lecturas complementarias y tiempos de espera según sea la
conectividad al momento de uso.
Programa General:

PROGRAMA GENERAL
CURSO: BUSCANDO EMPLEO
1. OBJETIVO
Desarrollar habilidades en la elaboración de estrategias para enfrentar los procesos de
selección y la búsqueda de empleo, conociendo las características del mercado laboral
actual, con la finalidad de lograr la inserción a un puesto de trabajo de acuerdo a su perfil
profesional.

2. COMPETENCIA A DESARROLLAR
Utiliza adecuadamente las habilidades y conocimientos en la búsqueda de empleo, para
enfrentar con éxito el proceso de inserción laboral.

3. REQUISITOS
Nivel de Estudios:
Estudiantes de Centros Técnicos que estén por egresar o hayan egresado.
Motivación:
 Tener muchas ganas de adquirir habilidades para enfrentar y superar el proceso
de la búsqueda de empleo, con el objetivo de alcanzar la inserción laboral de
manera inmediata.

4. JUSTIFICACIÓN

Actualmente debido a la falta de trabajo, es importante tener un buen currículum y dar una
buena impresión en una entrevista de trabajo, para ello debemos saber y conocer cómo
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destacar de los demás candidatos.
El curso “Buscando empleo”, pretende mejorar la empleabilidad de los estudiantes que
se encuentren desempleados o deseen cambiar de trabajo, por medio de la dotación de
herramientas para enfrentar con éxito la entrevista de trabajo, preparar un buen
currículum o una carta de presentación, además de la importancia de la red de contactos,
en el proceso de la búsqueda de empleo.
Este curso dotará de las herramientas y conocimientos adecuados, para superar una
entrevista de trabajo y tener mayores posibilidades de ingresar a un puesto laboral.

5. METODOLOGÍA
La metodología propuesta para el desarrollo del curso “Buscando Empleo” es online,
(curso virtual) la misma que tiene la ventaja de permitir al estudiante avanzar a su
propio ritmo; quien además contará con el apoyo y seguimiento constante de parte del
tutor asignado al curso.
El contenido del curso cuenta con actividades prácticas y evaluativas, como ser foros,
cuestionarios y tareas, de las cuales deberá participar el estudiante, a fin de alcanzar
los objetivos propuestos por el curso.
La nota mínima de aprobación del Curso es 60 puntos.

MÓDULOS
1. Búsqueda activa
de empleo:
Construyendo Mi
Plan de acción
profesional.

2. La Empresa y el
puesto laboral.

UNIDADES DE APRENDIZAJE

DURACIÓN HORAS
9

1.1 Mi plan de acción profesional:
Identificación mis capacidades
laborales.
1.2 Construyendo mi carta de
presentación.
1.3 Construyendo mi Currículum
Vitae u hoja de vida.
 Datos Personales.
 Formación académica.

2.1 La empresa y su organización
interna.
 Proveedores.
 Almacén.
 Producción.
 Embalaje.
 Marketing y ventas.
 Dirección.

5
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3.1 La entrevista de trabajo.
 Fórmulas para conseguir
empleo.
 Principales etapas en la
búsqueda de empleo.
 La entrevista.
 Consejos y tips para la
entrevista de trabajo.
3.2 Test y pruebas Psicotécnicas.
 Clasificación de las
pruebas psicotécnicas.
 Perfil de comportamiento.
ante una prueba.
psicotécnica.
3.3
Red de contactos.
 Reconocer.
 Organizarse.
 Contactar.
 Mantener.
Total horas del curso

3. Superando
procesos de
Selección laboral

10

24 horas
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