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Preparación para el Empleo 

A diario muchas personas emprenden la búsqueda de un empleo.  

Este curso ha sido diseñado para facilitar una búsqueda exitosa y pretende proporcionar 

los conocimientos básicos, técnicas y herramientas que, de seguirlas adecuadamente, 

serán factores de éxito en la búsqueda de un empleo; ya sea que la persona lo busque por 

primera vez, que desee cambiar de trabajo o que quiera reintegrarse al mundo laboral. 

Será impartido en modalidad virtual, será más accesible y el participante podrá recibirlo sin 

necesidad de asistir a un Centro de Estudios. Será preciso entonces la autodisciplina y la 

voluntad para que no desfallezca en la importante empresa de aprender. 

Objetivos del curso:  

Que los participantes obtengan los conocimientos y la información necesaria y aprendan la 
aplicación de herramientas básicas y prácticas para la búsqueda de un empleo. 

Contenido: 

1. Mercado laboral 

2. Competencias laborales 

3. Etapas de la búsqueda laboral 

4. Herramientas básicas para la búsqueda de empleo 

5. Claves para una búsqueda eficaz 

Duración del curso: 

 Tendrá una duración de 40 horas (N/A créditos ECTS) en 10 semanas (2 meses y 

medio) 

Modalidad: 

 100% Online 

Fechas de impartición: 

 28 de Julio al 5 de octubre 2014 

Escenario de aprendizaje: 

 Entorno virtual de aprendizaje.  

 Interactividad. 

 Espacios para la publicación de algunos trabajos. 
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Profesores: 

Expertos Universidad Politécnica de El Salvador 

Diploma: 

El asistente que supere el curso recibirá un diploma avalado por las universidades de 

Alcalá (España), Nacional de Asunción (Paraguay), Continental (Perú), Católica del Norte 

(Colombia), Técnica Particular de Loja (Ecuador), Galileo (Guatemala), Politécnica de El 

Salvador (El Salvador), de la República (Uruguay), Lisboa (Portugal) y Metropolia 

(Finlandia). 

Número de asistentes: 

El número máximo es de 150 alumnos (se dará prioridad a personas con discapacidad). 

Requisitos de los asistentes: 

 Haber finalizado 9 años de educación escolar formal como mínimo. 

 Poseer conocimientos básicos de uso de computadoras y navegación en internet. 

Recomendaciones 

 Autodisciplina y capacidad de organizar su tiempo. 

 Responsabilidad para finalizar su proceso de aprendizaje. 

Accesibilidad: 

El curso es accesible y está preparado para su realización por cualquier estudiante, 

incluyendo estudiantes con discapacidades físicas o sensoriales. 

Solicitudes para inscripción e información: 

Solicitud para inscripción  

Información:tecnicoesvial@galileo.edu (enviar Curriculum Vitae) 

Plazo de solicitud de postulantes: lunes 21 de julio 2014. 

Importe: 

El curso es gratuito, por estar financiado por la Comisión Europea a través del proyecto de 

cooperación ESVI-AL. 

https://docs.google.com/forms/d/1m_bGn1Rc3p_BFbd3p3dQdfjYx4tLdcX3zHXnlQQrMCk/viewform
mailto:tecnicoesvial@galileo.edu
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