
CURSO:
EMPLEABILIDAD Y DISEÑO
DE HOJA DE VIDA

Link de inscripción:
https://sga.unemi.edu.ec/inscripcionescursos?action=insripcioncursoposgrado



INTRODUCCIÓN
Durante décadas las personas han venido postulando a puestos vacantes donde 
muchas veces no se han podido demostrar sus capacidades y competencias 
porque no saben cómo actuar frente a una entrevista o no han podido resaltar 
sus conocimientos y experiencias de manera explícita al momento de pasar por 
un proceso de selección de personal, dado que muchas veces no saben cómo 
poder destacar dentro de un proceso de selección.
La hoja de vida es nuestra carta de presentación, es lo primero que ven las 
empresas, es un reflejo de nuestro profesionalismo, personalidad, creatividad, y 
de cómo expresamos información a nivel corporativo; por lo tanto, tener una 
correcta hoja de vida nos ayudará a destacar con los reclutadores de Talento y así 
tener nuestro primer acercamiento a las empresas.
Por esta razón este curso tiene como finalidad brindar herramientas y 
conocimientos necesarios para poder elaborar una hoja de vida adecuada que 
resalte nuestra marca personal, donde haya una correcta explicación de nuestro 
perfil profesional y experiencia de manera estructurada y detallada para que el 
reclutador nos pueda llamar al proceso de selección y adicional a ello se 
brindaran los conocimientos necesarios para hacer de la entrevista un momento 
en donde el entrevistado pueda demostrar sus competencias.

METODOLOGÍA
La metodología que se desarrollará será teórica-práctica y el Flipped Room, con 
ayuda de recursos didácticos acordes a los entornos virtuales de aprendizaje de 
la actualidad. Adicionalmente foros abiertos sobre temas específicos, se formará 
grupos colaborativos y dinámicas para afianzar la comunicación y los 
aprendizajes. Acompañamiento del facilitador con la plataforma virtual UNEMI.

OBJETIVOS
Objetivo general:
◆ Brindar los conocimientos necesarios para tener un buen performance en un 
proceso de selección de personal.

Objetivos específicos:
◆ Brindar conocimientos sobre la elaboración y diseño de hoja de vida
◆ Preparar a los participantes para la realización de test psicométricos
◆ Guiar a los participantes dentro de un assessment center
◆ Como afrontar adecuadamente la entrevista de trabajo
◆ Uso de plataformas web para búsqueda de empleo
◆ Empleabilidad



Unidad 1: Elaboración y diseño de hoja de vida 
◆ Uso de diseños adecuados de curriculum vitae.
◆ Correcta redacción donde se destaque nuestro perfil profesional dentro de la 
hoja de vida.
◆ Errores comunes al momento de elaborar nuestro curriculum.
◆ Cosas que no debemos de hacer al momento de realizar nuestra hoja de vida 
que podría causar que no nos llamen a un proceso de selección.

Unidad 2: Preparación para test psicométricos
◆ Explicación de porque se aplican test
◆ Familiarizarlos con la toma de test y así reducir su ansiedad en este proceso

Unidad 3: Simulación de un assessment center
◆ Errores comunes que se comenten al acudir a una entrevista.
◆ Que hacer y qué no hacer al momento de acudir a una entrevista.
◆ Como destacar nuestras competencias en una entrevista de trabajo.
◆ Simulación de cómo podría ser un assessment center.
◆ Guía para poder destacar dentro de un proceso de selección.
Metodología, estrategias educativas. 

Unidad 4: ¿Cómo afrontar adecuadamente en una entrevista de 
trabajo?
◆ Guía para poder destacar nuestras habilidades.
◆ Aprender como puntos fuertes y experiencias que ayuden a resaltar nuestras 
competencias.
◆ Rol Play

Unidad 5: Uso de páginas web para búsqueda empleo
◆ Likedin, multitrabajos, computrabajos, red socio empleo.

Unidad 6: Empleabilidad
◆ Plan de mejora personal
◆ Administración del tiempo
◆ Emprendimiento

DIRIGIDO A
◆ Estudiantes
◆ Profesionales 
◆ Personas interesadas en destacar en un proceso de reclutamiento
◆ Público en general

CONTENIDOS DEL CURSO



FECHA Y HORARIO
Inicio: 26 de septiembre 2020.
Horario: 10:00 a 13:00 (sábados y domingos).
*Las fechas podrían estar sujetas a cambios. 



DATOS INFORMATIVOS
CURSO: EMPLEABILIDAD Y DISEÑO DE 
HOJA DE VIDA

Modalidad: Virtual

Duración: 20 horas virtuales/autónomas 
(Avaladas por UNEMI, a través del área de 
Educación Continua).

Inversión:
Comunidad UNEMI: $25 estudiantes - $30 
profesionales (Pago de contado).
Particulares: $ 40 (Pago de contado).

Forma de Pago:
Transferencia bancaria en línea a la 
cuenta corriente del Banco del Pacífico de 
EPUNEMI #7457127 - RUC: 
0968598800001. Asimismo debe 
remitirnos el comprobante de pago al 
correo 
capacitacióncontinua@unemi.edu.ec 
adjuntando los siguientes datos: Nombres 
completos, nombre del curso, número de 
cédula y celular.

CONDICIONES GENERALES
• Las fechas podrían estar sujetas a 
cambios.
• En caso de desistir del curso los valores 
no serán devueltos (salvo casos 
justificados insalvables).
• Asistencia obligatoria controlada 
mediante registro interno de auditoría de 
sistema.

Incluye: 
- Certificado digital de asistencia y 
aprobación.
- Emitido por la Universidad Estatal de 
Milagro, a través del área de Educación 
Continua.



DATOS INFORMATIVOS

LUGAR:
Dirección de Investigación y Posgrado
Cdla. Universitaria km. 1.5 vía 
Milagro - km. 26
UNEMI
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INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES 

www.unemi.edu.ec
Milagro - Guayas - Ecuador

Tel.: (04) 2 715081 / 2 715079 Ext. 5609 - 5910
Correo: capacitacioncontinua@unemi.edu.ec

Dirección: Universidad Estatal de Milagro. Km. 1 ½ vía Milagro al 
Km. 26

Educación

Continua


