
Programa de Capacitación para la Búsqueda Laboral - SELECT 

 
¡Bienvenido! En ésta sección te contaremos un poco más sobre nuestro completo programa de 

capacitación, sabrás cuáles son los diferentes temas que tratamos y qué utilidad posee cada 

uno para ayudarte a construir tu mejor futuro… 

 

Tema 1: Armado de Curriculum vitae y Carta de Presentación. 
 

El Armado de CV y Carta, es el primero de los cuatro temas incluidos en nuestro programa de 

capacitación, en ello lo que obtendrás es incorporar las herramientas y conocimientos sobre el CÓMO 

SE HACE = (Know How), esto significa que no somos un sitio que te “hace la tarea”, ya que de esa 

manera nunca lograrás la independencia necesaria para adecuarte al puesto de trabajo que desees. 

Por ese motivo, compartiremos con vos todo nuestro conocimiento, y al finalizar la clase estarás en 

condiciones de elaborar tu propio CV tantas veces como necesites sin importar a que puesto de trabajo 

quieras postularte. 

 

Tema 2: Introducción a las Entrevistas de Trabajo. 

Una vez que tenemos listo nuestro CV ganador desde el punto anterior, podemos comenzar a 

prepararnos para lo siguiente: 

Presentarlo y lograr una entrevista de trabajo. 

 

En éste caso justamente el tema será orientado a la Preparación, Esto significa que nos pondremos un 

paso adelante a lo que vendrá conociendo distintas modalidades de entrevista, consejos y sugerencias 

para cada caso, como aprovechar sus ventajas, y también los temas o preguntas frecuentes que suelen 

surgir en cualquier entrevista de trabajo. 

De ésta manera podrás presentarte a una de ellas con mayor conocimiento de la situación y por lo tanto 

mayor seguridad, ya que viéndolo de alguna manera, estarás asistiendo al “examen” pero ¡ya 

conociendo las respuestas! 

 

Tema 3: Herramientas para generar una “Búsqueda Activa”. 

 
Lo que se conoce como Búsqueda Activa, es un término relacionado a la actitud y la posición que uno 

toma frente a ésta situación de buscar trabajo. En primer lugar es importante conocer que es un proceso 

y por lo tanto requiere de tiempo, esfuerzo, paciencia y ¡sobre todo ganas! 

 

En éste caso comprenderemos  un poco más y de mejor manera todos los aspectos que necesitaremos 

tener en cuenta si queremos que nuestra búsqueda laboral concluya de manera exitosa. 

Se analizarán y evaluarán las nuevas herramientas que existen en la actualidad para buscar trabajo y 

desarrollaremos el tema basados en las siguientes preguntas: 

¿Cómo busco? 

¿Dónde busco? 

¿De qué manera busco? 

 

Tema 4: Desarrollo de la Imagen Profesional. 

 

Por último y no menos importante, en éste tema final será tratado con profundidad la 

construcción de nuestra identidad profesional, lo cual no abarca únicamente la vestimenta, sino 

que incluye otra serie de conceptos de gran importancia, a su vez se conocerá un tema muy 

interesante y nuevo llamado “Identidad Virtual”, que ha surgido en éstos últimos tiempos con 

los avances tecnológicos. 

La utilidad de éste tema será conocer de qué manera podemos comunicar el mensaje que 

deseamos a través de nuestra imagen y la identidad que construimos. 


