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TALLER PRACTICO 

Estrategias para Entrevistas Profesionales Exitosas 

FECHA Y DURACION 

 

2 al 11 de marzo 2021 

 

8 horas 

 

Dos encuentros a la semana de 2 horas. 

 

Tiempo total de duración: 2 semanas 

 

Virtual-disponible a nivel nacional 

FACILITADORA  

Lucía Enriqueta Cuevas F. 

Diplomada en Gerencia Social de INTEC, y la Universidad Goethe de Frankfurt am 

Main en Alemania, Coach certificada en PNL y Biorritmo Emocional, formada en Jung 

Proyect en España, Millonaire Mind Estados Unidos, locutora profesional, escritora y 

conferencista internacional. Madre, abuela y aprendiz de la felicidad. 

Entre sus escritos se encuentran: ¨Violencia Intrafamiliar, una 

experiencia para contar¨; ¨El Reto de las Águilas¨, ¨La Basura de tu Mente¨, cuaderno de 

Psicología educativa Yo Soy¨, ¨Mi Mismo¨ (agenda en PNL), ¨Reflexiones para la vida¨ 

y ¨200 noches para decirte: Te Amo¨. 

Presidenta Fundadora de Vivir en Positivo, Grupo Internacional de Fomento 

Empresarial (GIFE-RD), Puente de Esperanza, Renaitre Biocosmetique Internacional, 

asesora de Género en PROCOMUNIDAD-Presidencia de la República (2000-2015), 

asesora proyecto ¨Valores en la Escuela¨ de la Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental (DIGEIG). 

OBJETIVO 

Formar a los participantes sobre los conocimientos básicos necesarios para comprender 

el proceso de selección de personal y específicamente de la entrevista laboral, asociando 

los objetivos que persigue el entrevistador/a, en función del perfil solicitado, para 

aumentar las posibilidades de éxito del o la solicitante. 

 

A QUIEN VA DIRIGIDO EL CURSO 
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 Personas interesadas en la búsqueda o cambio de empleo. 

CONTENIDOS/TEMAS A TRATAR  

Módulo I: 

Presentación de participantes y sus expectativas.  

¿Por qué formarse para la entrevista de trabajo? 

Autoconocimiento (creencias limitantes y autoconfianza). 

Conocimiento sobre la cultura organizacional de la empresa. 

Posición a la que se aspiras. 

 

Módulo II: 

La entrevista de trabajo cuál es su objetivo?  

Diferentes entrevistas de trabajo. 

Tipo de entrevistador. 

Durante la entrevista de trabajo: desarrollo y consejos generales.  

Preguntas más comunes en una entrevista de trabajo. 

Preparación de preguntas. 

Que no hay que hacer en una entrevista de trabajo.  

Después de la entrevista de trabajo. 

 

Módulo III: 

Lenguaje verbal.  

Lenguaje corporal. 

Lenguaje sensorial. 

 

Módulo IV: 

Actividades prácticas. 

 

METODOLOGÍA  

El curso se desarrollará en modalidad virtual. Los participantes contarán 

con recursos en formato texto y audiovisuales, con asignación de actividades prácticas. 

 

INVERSION 

 

RD$ 3,000 

 

FORMA DE PAGO 

Dos cuotas de RD$ 1,500 

1ra al momento de inscripción 
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2da previo a finalizar el curso 

*Para obtener el certificado de participación debe tener el monto total del curso saldado 

809-537-6000 ext. 4  

postgradometro@ufhec.edu.do 

 

 


