
 

TALLER PARA ESTUDIANTES SEMINARISTAS 2016 INSERCION LABORAL: 

BUSQUEDA DE EMPLEO Y PREPARACION DE ENTREVISTAS 

  
 

 

La inserción exitosa en el contexto laboral actual implica, además de los aspectos formales, el manejo de ciertas habilidades y competencias 

relacionadas a los procesos de postulación y selección de personal. Este taller tiene como objetivo lograr que los alumnos egresados y/o recién 

titulados adquieran las destrezas necesarias para iniciar su búsqueda de empleo, la creación y confección del currículum vitae, y la preparación 

para entrevistas laborales. 

  

Duración: 3 horas cronológicas/ 4 horas pedagógicas con certificado de participación. 

  

Fechas y Cupos:  

Miércoles 23 de Noviembre, Bloque B (09.55 horas). Lugar Sala: 203 ECIEM 

Jueves 24 de Noviembre, Bloque D, (14:30 horas). Lugar Sala: 203 ECIEM 

  

Metodología:  

Formato taller, que incluye presentaciones breves, role playing, modeling y análisis de  

microvideos. Como elemento extra se incluye la revisión personalizada de los CV de  

cada participante, con el respectivo feedback.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos: El taller incluye una revisión sobre la situación actual del mercado laboral y sus opciones de empleabilidad, la preparación del currículum 

con una revisión personalizada del mismo y su respectivo feedback, las estrategias más adecuadas para la búsqueda de empleo, y las herramientas 

para enfrentar con éxito las entrevistas laborales.  

Relator: Horst Bussenius, Consultor y Relator en Recursos Humanos  

Inscripciones: en Secretaría Escuela Ciencias Empresariales (ECIEM). 

 

 

MODULO 1 

Preparación del currículum 

(Día 1) 

MODULO 2 

Búsqueda de empleo 

(Día 1) 

MODULO 3  

Preparación entrevistas de trabajo  

(Día 2) 

 

Qué es el CV  

Para qué sirve el CV  

Formatos: cronológico, funcional, mixto  

Información relevante v/s información 

oficiosa  

Extensión  

Carta de presentación  

Mención de referencias  

CV master y CV dirigido  

  

 

El mercado laboral actual   

Demandas del mercado  

Ofertas de empleo  

Red de contactos  

Anuncios en prensa   

Internet y páginas web  

Oficinas de empleo  

Empresas de trabajo temporal  

Entidades privadas de colocación  

Las OMIL   

Consultoras especializadas en selección 

de personal  

Bolsas de trabajo y de prácticas de 

universidades  

Envío de solicitudes por mail y 

correspondencia a empresas  

Postulación espontánea  

Manejo de la frustración  

 

Preparación para la entrevista  

Información previa sobre la empresa  

Entrevista de Personal y entrevista psicológica  

Preguntas típicas  

Aspectos formales: presentación personal, 

puntualidad, etc.  

Manejo de la entrevista  

Preparación de preguntas típicas  estándar  

El tema de las pretensiones de renta  

El perfil personal y el perfil de cargo  

Tus fortalezas  

Tus debilidades  

Trabajo bajo presión  

Manejo del estrés antes y durante la entrevista  

¿QUIERES ENCONTRAR PRÁCTICAS  Y/O TRABAJO ?  
VEN Y PARTICIPA DE ESTE TALLER… 


