LA UNIV
VERSIDAD

PÚBLICA MÁ
ÁS CERCANA A TODOS

N OTAA DE P R ENSA
(CON

E NTREVISTA ADJUNTA)

Nuesstro curricu
ulum, ¿es el adecuado??

En la UNED
D, un ta
aller esp
pecífico para acctualiza rnos so
obre
bússqueda y mejorra de em
mpleo
¿Sab
bes hacer tu
u curriculum
m “en comp
petencias”?

Geneeralmente, hacemos pereza para actualizar el
e curriculum vitae no sabemos si está
bien estructurad
do o si los apartados
a
een los que incluir nuesttra informaación acadé
émica
y pro
ofesional so
on los adecuados; teneemos dudas sobre la carta
c
de preesentación,, si es
neceesaria en la era digital y muchas más dudass que nos gustaría fueeran respondidas
por u
un experto…
… pues en el
e Centro UN
NED de Can
ntabria, dell 11 al 13 dee junio, Gustavo
García nos pondrá al día en 10 horaas lectivas. La jornada del juevess 12 no hayy que
asistir a clase, hay que segu
uir las instr ucciones de
el profesor desde un o rdenador, por
p lo
que n
no hay que desplazarse
e hasta el CCentro.

Talleer teórico
o‐práctico de apoyo
o a la búsq
queda de empleo y mejora de
d la
emp
pleabilidad
d sobre la
a elaboracción del cu
urriculum vitae en ccompeten
ncias
proffesionaless: Europasss.

El cu
urriculum vitae se ha configurado
c
o como la herramienta
h
a base para la búsqued
da de
empleo y/o la mejora
m
de la empleabbilidad. Las nuevas ten
ndencias enn el mercad
do de
mo la conffiguración de un nue
evo marco educativo y formativvo en
trabaajo, así com
comp
petencias profesionalles (Sistem
ma Integrad
do de Forrmación P rofesional o la
adap
ptación al Espacio Euro
opeo de Eduucación Sup
perior) acon
nsejan una reformulacción y
un nu
uevo planteeamiento en
n la elaboraación del cu
urriculum vittae.
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Se orienta así el
e curriculum
m como unn historial profesional
p
y formativoo donde pu
uedan
cabeer nuestros conocimie
entos, expeeriencias, aprendizajess formales,, no formaales o
incluso

informales.

También
T

nuestras

habilidades,

capaacidades,

etc.,

indep
pendientem
mente de lo
os contextoss laborales, educativoss o formativvos donde hayan
h
podid
do adquirirsse. Hablamos, en fin, dde nuestras competenccias.

urriculum vitae
v
“Euro
opass” ofre ce un mod
delo de curriculum e n compete
encias
El cu
interresante, no sólo por ser un mod elo válido para el esp
pacio europpeo, sino po
orque
nos permite un
na compilación y pre sentación bastante co
ompleta dee nuestro saber
haceer. Por ejem
mplo, ha sido
o el modeloo de curricu
ulum utilizado por los participantes en
los procesos de
d reconoccimiento dde la expe
eriencia laboral paraa demostraar su
expeeriencia y/o formación.

Su elaboración online se presenta
p
muuy útil y ággil y permite
e su actual ización cada vez
que se requieraa. Al mismo
o tiempo, l as nuevas tecnologíass nos ofrec en otras fo
ormas
(máss visuales, dinámicas
d
in
nteractivas, etc.) para la presentación de nueestro curricculum
vitaee. Gustavo García
G
apuntará algunaas claves en ese sentido
o.

Más informació
ón:
http:://extensio
on.uned.es/
/actividad/77408&codig
go=HTC

Palabrras clave: UNED. A distancia.. Santander. C antabria. Activ
vidades. Curso. Taller. Gustavvo García. Curriculum
vitae. Empleo. Trabajjo. Nuevas tecn
nologías. Europaass. Curriculum online. Experie
encia laboral.
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¿Saabes haccer tu cu
urriculu
um
“en
n compe
etenciass”?
El curriculum vittae en competencias pprofesionale
es: Europasss
Centrro UNED de Cantabria, del
d 11 al 13 de junio de
e 2014 (10 hooras
lectivaas)

Talleer semipresencial teóriico práctico
o
http:://extension
n.uned.es/aactividad/74408&codigo
o=HTC
Profeesor: Gustavo García
Entrevvista: Sonia San
nz Sancho, Gestión de Actividaades Extraacad
démicas, Comu
unicación y Pubblicaciones. Cen
ntro
UNED
D de Cantabria
Mayo 2014

‐‐‐
En la era de la infformática y las redes socciales, también el curricculum vitae hha de adaptarse a
los fo
ormatos quee se requiere
en, pero estto nos puede
e resultar incómodo, noo saber qué es un
curricculum onlinee, cómo accceder a él y actualizarlo
o siempre que lo necessitemos… Gu
ustavo
Garcíía nos ponee las pilas en
e su Tallerr teórico‐práctico ¿Sabes hacer tuu curriculum
m “en
comp
petencias”? Un taller en el que, de foorma totalmente cercana
a al alumnaddo, del 11 al 13 de
junio se darán laas pautas para desenvoolverse mejo
or en esta materia
m
y enn la búsqueda de
empleo, entre otrras…
El Centro Asociad
do de la UN
NED en Cantaabria oferta
a este seminario de 10 hhoras lectiva
as por
q cuenta con la participación de
el experto foormador y asesor
a
primeera vez, unaa iniciativa que
Gustaavo García,
11. Gustavo, ¿Curriculum
m o Currículoo?
h
de
e presentar nuestra hisstoria professional y form
mativa el término
Cuando hablamos
adecuado
o es curriculum vitae (literalmen
nte sería “ccarrera de la vida”): datos
biográfico
os, aprendiza
ajes, experieencias laboraales, etc.
El términ
no currículo se
s utiliza en el ámbito educativo
e
y hace
h
referenncia al progra
ama y
plan de estudios.
e
22. Suele ocu
urrir que cua
ando necesittamos el curriculum o no
o lo encontraamos o lo
tenemos sin actualiza
ar, sin introdducir los últimos cursos o trabajos reealizados, o no
a que nos mootive a tenerrlo al
nos gustaa cómo está estructuraddo, pero ¿hayy un sistema
día sin re
esultarnos fa
arragoso?
Lo más frecuente
f
es que no loo tengamoss actualizado
o. Normalm
mente elaborramos
nuestro curriculum
c
vitae
v
y le daamos por ce
errado para poder ser ppresentado a una
oferta de empleo o un proceso dee selección, por
p ejemplo..
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Sin embaargo cada oferta,
o
cadaa puesto de
e trabajo y/o
y cada em
mpresa requ
uieren
normalmente un currriculum orieentado específicamente. Esto nos oobligará siem
mpre a
adaptar y actualizar nuestro ccurriculum. Sin duda, el formatoo y herramientas
informátiicas que hayamos utilizzado nos ayyudarán a hacerlo
h
de fforma más ágil y
efectiva.
33. ¿Qué es lo
l que hoy en
e día llama la atención en
e el curricu
ulum, la pressentación, el
esquemaa general, loss “apartadoss” en los que
e se distribuy
ye la informaación de la
persona??
o al querem
mos optar; en
n unos
Dependerá de la oferrta de empleeo o el puesto de trabajo
casos se podrá valo
orar más detterminada fo
ormación, en otros expeeriencia, en otros
nadas compe
etencias. Debbemos intentar saber esto previameente para destacar
determin
determin
nados aspectos de nuestrro curriculum
m.
En cuanto
o a presentación generall, ésta siemp
pre debe ser cuidada. El ccurriculum debe
estar bien
n estructurad
do para dar homogeneid
dad, unidad y equilibrio.
44. Ahora haablemos de la carta de p resentación… hasta hace unos años,
s, el curriculu
um
presentado en papel, con carta dde presentacción formal, con un papeel de calidad
d,
etc… pero
o y ¿en el añ
ño 2014?
Aunque hoy en día
a el envío del curriculum y la carta de ppresentación
n sea
mente a través de sisteemas inform
máticos (corrreo electrónnico, platafo
ormas
habitualm
informátiicas, incluso redes socialees…), la pressentación ten
ndrá que serr igual de cuidada,
pensemo
os que lo úniico que cam
mbia es el soporte, pero no la inform
mación. Si ad
demás
tenemos la ocasión de
d una pressentación pe
ersonal, debe
emos aportaar físicamente los
ntos.
documen
Es verdad
d que las nuevas tecnoloogías nos ofrecen nueva
as formas dee presentació
ón del
curriculum
m (curriculum
m visual, preesentacioness interactivass o vídeo). Siin olvidar tam
mbién
que nuesstra presenccia en las reedes sociale
es también, de alguna manera, sirve de
presentacción. Son debates interessantes, pode
emos comentar en el currso.
55. Una preggunta difícil, ¿se puede rrealmente te
ener actualizado el curricculum?
Es necesaario tenerlo actualizado
a
ccon últimos aprendizajess, experienciias, compete
encias.
Pero la actualización final siemprre vendrá cu
uando tengamos que preepararlo parra una
oferta o entrevista
e
de
e trabajo conncreta. Ese ejercicio
e
de revisión
r
es im
mportante ha
acerlo
siempre. De alguna
a manera cada curricculum presentado debbe suponerr una
mo.
actualizacción del mism
66. ¿Qué es el
e curriculum
m vitae en coompetenciass profesionales: Europasss?
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El curricu
ulum vitae Eu
uropass es unn documento
o para la pre
esentación dee nuestro hisstorial
formativo
o y profesion
nal en un moodelo unificaado para toda la Unión EEuropea. Pretende
una expo
osición clara de nuestrass competenccias profesionales y ayuddar a la movvilidad
laboral. Se
S puede rea
alizar sobre uuna plantilla online que permite (y eeso es importtante)
la permanente actuallización de suu contenido..
77. En el talle
er que impartirás del 111 al 13 de jun
nio, ¿qué harrán quienes se matricule
en?
Precisamente aprend
derán a haacer su propio curriculu
um vitae EEuropass. Prrimero
onales y personales (conocimie
entos,
identificando sus competenciias profesio
capacidad
des, habilida
ades…). Desppués elaboraando su prop
pio curriculum
m y manejan
ndo la
aplicación
n informática
a.
88. El jueves 12 la clase presencial
p
see sustituye por
p una parte
e práctica y de consulta
personal,, desde casa, es decir, quue no hay qu
ue asistir al Centro
C
Asociiado en esa
sesión. ¿D
De qué form
ma asesoraráás a tus alum
mnos?
El primerr día del taller conocerremos todass las herram
mientas paraa realizar nu
uestro
curriculum
m y dejaremos planteadoo que cada persona
p
lo re
ealice como eejercicio práctico.
El segund
do día del taller (no pressencial) cadaa persona lo podrá dediccar a ese eje
ercicio
de elaborración de su propio currriculum, pero
o estableceremos unas hhoras de con
ntacto
con el tu
utor a travéss de correo electrónico y chat para
a resolver ddudas, cuestiones,
preguntas que puedan surgir en laa tarea. Estaremos comu
unicados.
El tercer día, pondre
emos en com
mún el trabajo y analiza
aremos dificcultades, aciiertos,
errores frrecuentes a la
l hora de haacer un Europass.
99. Me come
entaban que
e el viernes 113 de junio hay
h partido del
d mundial dde futbol,
España‐H
Holanda, perro empieza m
media hora más
m tarde de
el final del taaller, o sea, que
q
habrá tie
empo de term
minar de sobbra para quie
enes quieran
n seguirlo…
Sin duda…
… no habrá ningún
n
probleema.

‐‐‐
Más iinformación
n y matrícula
a:
http:://extensio
on.uned.es/
/actividad/77408&codig
go=HTC

Palabrras clave: UNED. A distancia.. Santander. C antabria. Activ
vidades. Curso. Taller. Gustavvo García. Curriculum
vitae. Empleo. Trabajjo. Nuevas tecn
nologías. Europaass. Curriculum online. Experie
encia laboral.
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