
UCSF Universidad Católica de Santa Fe
Facultad de Psicología

CURSO VIRTUAL
TALLER DE FORMACIÓN 

PARA LA INSERCIÓN LABORAL 
DE JÓVENES PROFESIONALES 

Docente: Lic. María Guillermina Feck



INICIA 22 DE MAYO

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 4 MÓDULO 5 MÓDULO 6

Búsqueda
Laboral

Alternativas
de búsqueda

Carta de
Presentación

Currículum
Vitae

Entrevista
Laboral

Proyecto 
ocupacional-
profesional

Destinatarios: Egresados de la Universidad Católica, que deseen insertarse en el mundo 
laboral.  Alumnos. Toda persona que desee mejorar sus condiciones de empleabilidad en el 
mercado laboral 
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Contenidos Generales: 
Búsqueda Laboral: Por donde comenzar. Conociéndonos a nosotros mismos. Evaluación 
personal. Detección de fortalezas y debilidades. Aspectos a considerar para elaborar el perfil 
profesional. Características del mercado laboral. 

Alternativas de búsqueda: Como y donde buscar trabajo. Presentación espontánea.  Red 
de Contactos. Consultoras y Selectoras de Personal. Avisos laborales. Búsqueda on line. 

Carta de Presentación: Utilidad e importancia. Contenido. Estructura. Tipos: espontánea y 
en respuesta a una convocatoria.  Aspectos a tener en cuenta.

Currículum Vitae: Utilidad e importancia. Información que debe contener. Estructura. 
Modelos de currículum. El currículum exitoso. 

Entrevista Laboral: Planificación de la entrevista de trabajo. Pautas a tener en cuenta 
antes, durante y después de la entrevista laboral. Preguntas frecuentes. Pautas para una 
entrevista exitosa. 

Proyecto ocupacional-profesional: Construcción de metas y objetivos profesionales. 
Planificación de búsqueda e inserción. Plan de acción. 
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LA MODALIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA QUE OFRECE LA UCSF

La Universidad Católica de Santa Fe, a través de su Departamento de Teleformación, tiene a 
disposición de toda la comunidad su campus virtual disponible en www.ucsfvirtual.edu.ar

Pero, ¿Qué es un campus virtual?

El campus virtual de la UCSF es un espacio en la red que ofrece oportunidades de aprendi-
zaje a una población numerosa de alumnos de la UCSF y, también, ofrece cursos a un 
público en general. Permite el encuentro docente-alumno bajo una modalidad especial, 
desde cualquier lugar y a cualquier hora a través de la simple conexión a internet. El mismo 
funciona bajo el entorno Moodle y depende de Secretaría Académica de Rectorado de la 
UCSF.  

¿Por qué realizar un curso a distancia en la UCSF?

• Porque te ofrecemos una propuesta de capacitación con docentes altamente calificados 
en su dominio disciplinar pero también formados especialmente por esta universidad para 
enseñar en la virtualidad
• Porque sabemos que es necesario profundizar y enriquecer nuestra formación académica 
y la educación virtual nos ofrece la posibilidad de capacitarnos sin descuidar nuestros 
compromisos y obligaciones 
• Porque a través del cursado virtual te brindamos flexibilidad para que puedas organizar 
tus propios tiempos, teniendo acceso al curso desde cualquier parte del mundo y a la hora 
que puedas y quieras
• Porque ofrecemos cursos con cupos limitados, lo cual conlleva poder ofrecer a todos los 
alumnos virtuales inscriptos una enseñanza personalizada
• Porque hace años en la UCSF venimos trabajando y creciendo en calidad educativa en 
diferentes propuestas académicas a distancia
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DOCENTE
Lic. María Guillermina Feck

Diplomada en Psicología Laboral y Organizacional – Universidad de Flores
Licenciada en Psicología – Universidad Católica de Santa Fe
Técnica Superior en Gestión de las Organizaciones – Instituto Terciario Asociación Dirigen-
tes de Empresas
Docente Facultad de Psicología Universidad Católica de Santa Fe
Docente Instituto Terciario Icop Santa Fe
Docente Instituto Terciario Adoratrices Santa Fe
Docente Centro de Capacitación Laboral para Adultos 6601 Santa Fe
Capacitadora en Oficina de Empleo perteneciente a la Municipalidad de Santa Fe

ORGANIZA, FUNDAMENTACIÓN

Facultad de Psicología
Universidad Católica de Santa Fe

La idea de este proyecto se origina en la experiencia generada a partir del módulo “Emplea-
bilidad” que se brinda desde el año 2008 en el Centro Educativo de Capacitación Laboral 
para Adultos 6601 dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe 
destinado a jóvenes y adultos que quieran adquirir formación para el trabajo. 

A raíz de esta experiencia, en la  cual ha puesto de manifiesto la necesidad por parte de los 
alumnos de contar con una guía para transitar todo proceso de búsqueda de empleo y 
considerando las cuestiones motivacionales y de autoestima que impactan directamente en 
las expectativas y logros de quienes atraviesan dichos  procesos;  propongo este proyecto, 
con la intención de que al realizarlo en forma virtual se logre llegada más amplia. Tomando 
esta referencia considero fundamental brindar a los jóvenes en formación profesional o a 
los egresados recientemente herramientas concretas que los ayuden a transitar este 
camino. 
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Parto de la concepción de que  todo  proceso de búsqueda laboral,  es  un trabajo en sí 
mismo, dado que implica  tiempo, esfuerzo y dinero; y quienes se encuentran en esta 
situación, vuelcan su ansiedad, deseos y motivaciones.

 Por lo tanto se intentarán transmitir herramientas que hagan ese proceso más eficiente. 
Esto implica pensar qué recursos se necesitarán, cuáles serán las tácticas más convenien-
tes a utilizar, qué documentos serán las mejores  herramientas de presentación, donde  y 
como realizar la búsqueda.

Se brindarán  y pondrán a disposición de los asistentes virtuales acciones concretas a 
desarrollar para alcanzar resultados satisfactorios complementando la capacitación con 
herramientas válidas para integrarse en el mercado laboral.

El participante estará en condiciones de comprender que hay técnicas que permiten des-
plegar un abanico de opciones, para conseguir insertarse en el mercado en el menor 
tiempo posible. 

Entre los puntos a trabajar  cabe destacar que la primera instancia del taller es de autoco-
nocimiento, en donde los participantes realizarán un análisis y reconocimiento de sus 
habilidades, capacidades, intereses y preferencias como punto de partida para la búsqueda 
de un empleo. 

Posteriormente se proporcionarán técnicas relacionadas con la elaboración del currículum 
vitae, redacción de cartas de presentación, y detección de fuentes de información para la 
identificación de  vacantes en el mercado laboral.

A su vez se orientará a los alumnos para poder desempeñarse  en una  entrevista de traba-
jo, optimizando su  proceder y considerando  cada una de estas experiencias  como una 
oportunidad. 

Para finalizar el taller se propondrá a los asistentes construir su proyecto ocupacional profe-
sional que les servirá como guía y anclaje para lograr sus objetivos personales y laborales.
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OBJETIVOS PARTICULARES: 

• Brindar a los participantes un conjunto de herramientas teórico/prácticas que le 
permitan realizar una búsqueda de trabajo exitosa.
• Describir los procesos de reclutamiento y selección desde las perspectivas del selec-
tor y del postulante.
• Exponer problemáticas usuales en los procesos de búsqueda laboral, que disparen la 
autoevaluación de las prácticas usuales de los asistentes.
• Proponer ejercicios útiles para que los participantes describan sus principales atribu-
tos, trabajen en su marketing personal y puedan así lograr vínculos productivos con sus 
potenciales empleadores.
• Ofrecer argumentos sólidos que permitan sensibilizar respecto a la relevancia de 
planificar de forma consciente la carrera profesional.

EVALUACIÓN:
Para promocionar el taller deberán aprobar el 80% de las actividades obligatorias y presen-
tar el proyecto profesional – ocupacional.  
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COSTO, CONSULTAS E INSCRIPCIONES

COSTO
• Egresados y Alumnos de la UCSF: 1 Pago total de $ 500.-
• Docentes de la Universidad: 1 pago de $550-
• Público en General: 1 Pago total de $ 650.-
• Grupo de 4: 1 Pago total de $ 450 por participante.-
Beneficio de la UCSF: 10% de lo recaudado libre de gastos

Consultas e Inscripción:
Facultad de Psicología  – UCSF – Echague 7151-
T.E. 0342-4603030 – int. 204/205
Contactar a Karina Pereyra
E-mail: kpereyra@ucsf.edu.ar

Curso aprobado por Resolución de Rectorado.
Se entregarán certificados de aprobación


