LA UNIVERSIDAD

PÚBLICA MÁS CERCANA A TODOS

Nota de prensa –Extensión Universitaria UNED Cantabria
Santander, lunes 18 de mayo de 2015

UNED Cantabria: Curso ¿Cómo ser
más competente en la búsqueda de
empleo? Entrenamiento en entrevista
de selección
Este curso pretende incrementar, de forma práctica y sencilla, las
posibilidades de éxito en la entrevista de trabajo. Centro UNED de
Cantabria, del 22 al 25 de junio
0.5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración (en trámite)

En un mundo laboral cada vez más
complejo y competitivo y el que
cada vez las personas poseen más
formación, la formación académica
y

profesional

discrimina,

pierde

ganando

ya

no

importancia

las variables interpersonales. Esto
es, las habilidades y destrezas
para hacer frente a las entrevistas
de trabajo. La entrevista de trabajo
es una interacción social muy
determinada, que habitualmente es breve, produce cierta tensión por ser una
situación de examen en la que el participante no recibe información sobre lo que ha
hecho bien o mal.
A través de este curso, Ana Pérez, que además de Licenciada en Psicología es
Orientadora Laboral del Servicio Cántabro de Empleo, ayudará al alumno a conocer
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las herramien
ntas de selección
n en el ámbito
á
de los Reecursos Humanos,
H
,
incre
ementando
o los conoc
cimientos teórico-prá
ácticos y lo
os recursoos persona
ales de lass
perssonas que demandan
n empleo e
en situacio
ones de en
ntrevistas dde trabajo, para que
e
aum
mente sus posibilida
ades de é
éxito. Para
a sacarle
e más paartido al curso es
s
conv
veniente que
q los pa
articipante
es asistan con su Curriculum
m Vitae.
Si llos asistentes lo necesita
asen, el curso ga
arantiza h
hasta 4 sesiones
s
indiv
vidualizad
das de orie
entación u
una vez fin
nalizado el
e mismo.
El D
Director del Departam
mento Orga
anización de
d empres
sas de la F
Facultad de
e Cienciass
Econ
nómicas y Empresa
ariales de
e la UNED, Eduard
do Pérezz, avala este
e
curso
o
desttinado prio
oritariamente para esstudiantes de último
o curso y para todas
s aquellass
perssonas interresadas en
n el tema.
¿Có
ómo ser más
m
comp
petente en
n la búsq
queda de empleo? Entrenam
miento en
n
entrrevista de
e selecció
ón se co nvierte en
ntre el 22
2 y el 255 de junio
o en una
a
oportunidad única
ú
para
a mejorarr el curriculum y so
olucionar las dudas
s de todo
o
ello relacionado con los pues
stos de tra
abajo y la selección
n de perso
onal.
aque

Curso ¿
¿Cómo se
er más com
mpetente en la bús
squeda de
e
empleo?
? Entrenam
miento en
n entrevistta de selec
cción
http://exttension.une
ed.es/activ
vidad/96900&codigo=N
NUEV

Tam
mbién puedes ver más
s informacción y matrrícula en nu
uestra Webb:
www
w.unedcanta
abria.org
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