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Objetivo del programa

Proporcionar los conocimientos necesarios para llevar a cabo una correcta integración 
de su Curriculum Vitae, conociendo los procesos de posicionamiento en diversas redes 
sociales de atracción de talento, así como, brindar elementos técnicos y prácticos para 
mejorar su presentación en una entrevista laboral, lo cual, coadyuvará a tener mejores 
resultados en la búsqueda e indagación de alternativas laborales presenciales y a 
distancia.

Temario
Módulo I (cinco horas).
Las necesidades de las organizaciones en materia de capital intelectual, 
los métodos de atracción de talento.
• Las necesidades actuales de las organizaciones.
• Agilidad organizacional.
• El Perfil de Puesto.
• Los métodos de atracción de talento.
• El uso de Inteligencia Artificial (Reclutamiento 5.0).
• Auto diagnóstico de conocimientos, habilidades, competencias y 

experiencias para elaborar e integrar del CV.
• Inventario de competencias personales.
• Definición de objetivos profesionales.
• Rubros que componen el CV.
• Armonía visual del documento.
• Elementos imprescindibles para generar un CV de impacto.
• Manejo y direccionamiento de las redes sociales profesionales.

Módulo II (cinco horas).
La previsibilidad de elementos a considerar para la entrevista laboral.
• La imagen personal (vestimenta)
• Entrevistas de trabajo, metodologías implementadas (entrevista 

estructurada y por competencias).
• Cómo llevar a acabo de manera efectiva una entrevista a distancia 

(sincrónica y asincrónica).
• Explotación del lenguaje no verbal y auto gestión para tener éxito 

en una entrevista laboral.
• Elementos del lenguaje no verbal y cómo mejorarlos.
• Lenguaje no verbal digital.
• Control del estrés.
• Continuidad al proceso de selección.
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A todas aquellas personas que tengan la necesidad de incorporarse al 
campo laboral, o que, se encuentren en indagación de mejores 
alternativas de empleo.

Perfil de Ingreso

Perfil de Egreso
Al finalizar el curso, los participantes podrán realizar un Curriculum Vitae 
profesional de acuerdo a sus expectativas, conociendo los métodos de 
interacción y colocación en diversas plataformas de redes sociales 
profesionales, así como , conocerán y aplicarán herramientas verbales y no 
verbales para tener éxito durante una entrevista laboral, tanto presencial 
como a distancia.

Duración
Inicio:19 y 26 de noviembre 
Total del curso: 10 horas

Más información: 22 28 18 97 ext 1192 y 1126 / WhatsApp 55 2654 3569/ admision@ulsaneza.edu.mx

Ponente

Imparte el programa:

Mtro. Oscar Guerra Falcón
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Métodos de pago
Online/Ventanilla pago referenciado

Más información: 22 28 18 97 ext 1192 y 1126 / WhatsApp 55 2654 3569/ admision@ulsaneza.edu.mx

Proceso de Inscripción

Registro de 
inscripción

Entrega comprobante 
de pago

Realiza el pago 
correspondiente
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