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I. PRESENTACIÓN 

 
No hay necesidad de enfrentar solo el reto de la transición o recolocación laboral, o 
cambiode línea de carrera. Este curso-taller busca orientar y acompañar al 
participante, a tomar el control de su situación, reconocer la carga emocional que se 
puede presentar, decidir a dónde quiere llegar, definir el cómo y re-enfocar sus 
esfuerzos para llegar a su objetivo. En el competitivo y desafiante mercado de trabajo, 
donde las relaciones laborales no son tan duraderas como antes y los criterios 
tradicionales de selección han cambiado, los profesionales con algunos años en el 
mercado laboral necesitan actualizar sus estrategias de posicionamiento para 
potenciar al máximo su marca personal y establecer estrategias para adaptarse a la 
nueva dinámica de demanda laboral. En este curso-taller se actualizará con las 
habilidades necesarias en la búsqueda de empleo 2.0, identificando nuevas formas de 
aprovechar la experiencia y como desarrollar una estrategia propia de inserción 
laboral. Además, se orientará a los profesionales en cómo plasmar sus ambiciones de 
carrera en una marca personal que se materialice en un currículo de alto impacto, con 
una presencia on-line en el mercado laboral, y en buenas prácticas para la 
construcción y gestión de una red de contactos (network) adecuada. 
 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 

 
Conocer y aplicar estrategias y técnicas para la propia reinserción o recolocación 
laboral 
 
Objetivos Específicos: 
 
Conocer la nueva dinámica del mercado laboral en tiempos de Transformación Digital 
 
Reconocer las expectativas y etapas de un proceso de selección de personal desde la 
perspectiva del empleador y del Marketing Personal 
 
Revisar y actualizar su plan de carrera en base a su perfil, competencias, valores y 
expectativas para formular su storytelling único y diferenciador que le permita 
posicionarse durante el proceso de selección (Plan de Marketing Personal) 



 
 
 
 
 
Conocer y aplicar estrategias y buenas prácticas de empleabilidad para identificar y/o 
crearse oportunidades que influyan positivamente en su transición o recolocación 
laboral (hard skills) 
 
Aprovechar las herramientas disponibles para poder agilizar la identificación de 
oportunidades laborales según su plan de carrera (hard skills) 
 
Identificar fortalezas y debilidades en el manejo de su Marca Personal para reconocer 
las oportunidades de mejora que deba accionar (habilidades blandas) 
 
Preparar su hoja de vida, recibir feedback valioso sobre fortalezas y oportunidades 
para el proceso, y estar mejor preparado para una entrevista laboral y/o potenciar sus 
actuales esfuerzos. 
 
 

III. DIRIGIDO A 
 

Profesionales en proceso de transición o recolocación laboral que estén buscando 
mejorar su estrategia para optimizar sus esfuerzos para encontrar oportunidades 
laborales 
 

 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

1. Yo, Proveedor de un Servicio, como Persona y como Profesional 
2. Mi cliente, el Empleador 
3. Construyendo mi Marca Personal 
4. Encontrando y Creándose las Oportunidades 
5. Speed Networking: Dinámicas de Rol 
6. Practica de Entrevista Laboral 

 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones en frecuencia de días alternos y en seis 
(6) sesiones en frecuencia sabatina. 

 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 
 

VII. METODOLOGÍA  

 
El desarrollo del curso taller tendrá un carácter activo participativo, centrado en el 
protagonismo del estudiante, atendiendo a sus intereses, experiencias y 
conocimientos previos. La comunicación será multidireccional a fin de hacer un 
espacio de plena interacción en el espacio de trabajo. 
 
 
 
 



 
 
 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 

- Intervenciones orales: 10% 
- Evaluación Práctica: 40% 
- Examen final: 50% 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo que 

deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 

6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad 
elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio 
y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de 
asistencia) 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 
 
 
 



XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 

 
 


