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Nota de prensa  Extensión Universitaria UNED Cantabria 
 

Santander, jueves 9 de junio de 2016 

 

Curso en UNED Cantabria para conocer las 
herramientas 2.0 en la búsqueda de empleo  
 

Convertir el curriculum vitae en una infografía, cómo asistir a una entrevista de 
trabajo por Skype y utilizar las redes sociales para encontrar empleo, entre los 
puntos fuertes de la actividad de Extensión Universitaria 
 

 

Impartido por Ana Pérez, Licenciada en Psicología y 

Orientadora Laboral del Servicio Cántabro de Empleo 

(Máster psicoterapia analítica grupal Universidad de 

Deusto), y dirigido por Eduardo Pérez, Director del 

Departamento Organización de empresas de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, este 

curso de Extensión Universitaria se impartirá en el Centro 

UNED de Cantabria, del 20 al 23 de junio de 2016, de 

17:00 a 19:30 h. y tiene asignados 0.5 créditos ECTS y 1 

crédito de libre configuración para los estudiantes de la 

UNED.  

 
 

Herramientas 2.0 en la búsqueda de empleo: 

mejora tus habilidades personales 

 

Este curso se propone con el objetivo general de mejorar los recursos personales y el manejo de las 

herramientas 2.0 en la búsqueda de empleo a los asistentes. Gracias a Ana Pérez (en la fotografía), 

podremos “conocer las herramientas de selección en el ámbito de los Recursos Humanos, además de 

incrementar los conocimientos teórico-prácticos y los recursos personales de las personas que 

demandan empleo en situaciones de entrevistas de trabajo, para que aumente sus posibilidades de 

éxito y, por supuesto, aprender a manejar adecuadamente las nuevas tecnologías en la búsqueda de 

empleo”. 

“Para sacarle más partido al curso es conveniente que los participantes vengan con su 

Curriculum Vitae”, recomienda la propia Ana; de hecho, si lo necesitasen, el curso garantiza 

hasta 4 sesiones individualizadas de orientación una vez finalizado el mismo. 
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Con su formación y su experiencia como Orientadora Laboral del Servicio Cántabro de Empleo, Ana 

explicará desde el lunes 20 al jueves 23 de junio, durante 20 horas en el Centro UNED de Cantabria, 

las distintas herramientas de selección en recursos humanos, las características, objetivos y tipos de 

entrevista laboral, la elaboración del Curriculum en competencias y el Europass, incluso cómo 

convertir el curriculum en infografía y hacer un video curriculum. La importancia de las redes sociales 

en la búsqueda de empleo, el análisis de los Puestos de Trabajo y cómo prepararse para las ofertas 

de empleo con preguntas clave en una entrevista de trabajo, también a través de Skype, serán otros 

puntos fuertes del curso.  

Tal como indica la profesora del curso, “en un mundo laboral cada vez más complejo y competitivo y 

en el que cada vez las personas poseen más formación, la formación académica y profesional ya no 

discrimina, ganando importancia las variables interpersonales”. Asimismo, el manejo de las nuevas 

tecnologías en la búsqueda, tales como la correcta realización de un video curriculum o pertenecer a 

una red social para la búsqueda de empleo es de gran importancia”.  

Así pues, este curso pretende “incrementar las posibilidades de éxito en la búsqueda de empleo... 

Con una doble vertiente: mejorar nuestro manejo en una entrevista de empleo, y conocer y manejar 

adecuadamente todas las herramientas tecnológicas disponibles, a nuestro alcance en la búsqueda 

de empleo”. 

Ver calendario  

 
 
 
 

Otros cursos de UNED Cantabria: 
 

Curso de Verano de la UNED (Precios de matrícula reducida hasta el 30 de junio): 
 

 Psicología y música:  Torrelavega (Precio especial para residentes en Torrelavega) 
 Cómo conseguir una buena educación desde la familia Santander/Online, en directo y/o en diferido 

 

Cursos de Extensión Universitaria en UNED Cantabria: 

 Herramientas 2.0 en la búsqueda de empleo: mejora tus habilidades personales 

 Curso intensivo: fundamentos de neurobiología 
 
 

UNED Senior en TORRELAVEGA para mayores de 55 años (Instituto E. S. Marqués de Santillana): 
 

 Curso básico del uso del teléfono y tabletas Android (Torrelavega): lunes y miércoles, del 3 de octubre al 12 de diciembre de 2016,  

de 16:00 a 17:30 h.  

 Inglés (Torrelavega): lunes y miércoles, del 3 de octubre al 12 de diciembre de 2016, de 18:00 a 19:30 h.   

 Un paseo virtual por las cuevas prehistóricas de Cantabria (Torrelavega): martes y jueves, del 4 de octubre al 20 de diciembre de 2016,  

de 18:00 a 19:30 h.  
 

Matrícula ONLINE: http://extension.uned.es/actividad/12158&codigo=UNEDS 
Y en el IES Marqués de Santillana (Torrelavega) 
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