
Conducta Final 

 
Justificación Institucional: 
Nuestro Sistema de Capacitación ha sido diseñado desde la perspectiva de los 

Selectores de Personal, con el propósito de combatir la situación de desempleo 

en la actualidad de nuestro país, proporcionando todas las herramientas 

necesarias para facilitar ésta tarea. 

 

Objetivo General: 

Que los participantes conozcan en profundidad el proceso de Selección de 

Personal, puedan adecuarse a postulaciones laborales de manera independiente 

y obtengan buenos resultados de ellas. 

 

Objetivos Operacionales: 
1) Cada participante se encontrará en condiciones de elaborar su propia Hoja 

de Vida en base a las necesidades correspondientes que se le presenten ante el 

puesto trabajo que pretenda postularse y adecuarse, sin importar sus 

características individuales como: (Perfil Profesional, formación, experiencia, 

género, edad, etc.). 

2) Cada participante conocerá los sistemas de una entrevista de trabajo 

estándar, su estructura y las principales observación que realiza un selector. 

3) Todos los participantes conocerán todos los medios y nuevas herramientas 

tanto digitales como tradicionales para realizar al 100% una Búsqueda Activa. 

4) Todos los participantes aprenderán a comunicar el mensaje correcto 

adecuado a la situación a través de la construcción de su Identidad Profesional 

y Virtual. 

 

Objetivos de Aprendizaje: 
1) La persona deberá realizar un Cv de sí mismo tomando en cuenta el último 

que ha hecho antes de capacitarse para crear uno nuevo que incluya al 100% 

todos los elementos que debe contener. 

2) Frente a una simulación de una entrevista laboral la persona demostrará una 

conducta de preparación y profesionalismo teniendo en cuenta todos los 

aspectos importantes. 

3) El participante escribirá en una lista todos los medios actuales con un 

margen de aciertos del 80% para considerar al contenido incorporado y 

explicará brevemente como aprovechar al máximo cada medio para su 

búsqueda laboral. 

4) El participante deberá elaborar una lista por escrito señalando la manera 

adecuada de vestirse para una entrevista de trabajo con 80% de aciertos. 

 


