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Asignatura: Taller Preparación para la Vida 
Laboral 

Carreras: Contador Públic

Carga Horaria Total: 56 hs

Curso: 5º Año – 1º Cuatrimestre

Profesor Titular: 
GANDINI, María Verónica 
vgandini@eco.unca.edu.ar 

La Organización Mundial del Trabajo opina que es evidente la existencia de importantes 
brechas cuantitativas y cualitativas de habilidades en los profesionales de la región
América Latina y el Caribe
vacantes y para ubicar personal con la dotación adecuada de competencias técnicas y 
socioemocionales, lo cual es evidencia de serios desajustes entre demanda y oferta, dado 
los altos niveles de desempl
El documento contiene un diagnóstico de los avances, rezagos y brechas de la formación 
profesional en la región y argumenta, entre otros puntos lo siguiente:
a) la formación profesional debe alinearse “en tie
productivo y las necesidades del sector productivo; 
b) para que esto sea posible, es necesario fortalecer la colaboración público
innovar en mecanismos de la formación de la fuerza de trabajo; 
c) lo que es cierto para la formación profesional lo es para los procesos de formación de 
recursos humanos, incluyendo la educación formal; 
d) la formación profesional y la educación académica no deben ser tratadas como 
alternativas entre las cuales se debe escoge
con muchos senderos de idas y venidas entre la educación, la formación profesional y el 
trabajo a lo largo de la vida laboral de las personas. 
La mayoría de lo anterior no se logra con modelos tradicionales de ge
planificación, sino que se requieren mecanismos de colaboración público
proporcionen un feed-back respecto a las capacidades y habilidades que la fuerza laboral 
del siglo XXI está necesitando.
Es de destacar los resultados d
la demanda de capacidades laborales en la Argentina
INET Instituto Nacional de Educación Tecnológica
preocupantes a la hora de analizar las capacidades técnicas y blandas de la fuerza de 
trabajo existente en argentina
regiones del país y dice: 
“La Argentina se halla ante un escenario global, regional y local que generará presiones 
hacia la tecnificación y al incremento de la productividad, lo que, en un contexto de 
recuperación del crecimiento económico, repercutirá en una mayor demanda de mano de 
obra calificada… Actualmente, se percibe una situación de escasez de mano de obra 
calificada en el mercado laboral que ha generado impactos negativos sobre la 
competitividad de las empresas (productividad, costos, introducción de innovaciones) y 
que constituye un limitante
El documento propone 
necesarias para el 2020:  

                                                
1   OIT 2017. El futuro de la Formación profesional en América Latina y el Caribe. Diagnóstico y lineamientos 
para su fortalecimiento. 
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

Taller Preparación para la Vida 
 

Ciclo:

Contador Público Código:

hs; Teórico-Prácticas: 4 hs semanales 

º Cuatrimestre Expte FCEyA Nº162/2018–

Títulos académicos: Lic. en Sistemas de Información. Mag. 
en Derechos Humanos y Desarrollo 
Dedicación: Exclusiva 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La Organización Mundial del Trabajo opina que es evidente la existencia de importantes 
brechas cuantitativas y cualitativas de habilidades en los profesionales de la región
América Latina y el Caribe. Muchas empresas manifiestan dificultades para 
vacantes y para ubicar personal con la dotación adecuada de competencias técnicas y 
socioemocionales, lo cual es evidencia de serios desajustes entre demanda y oferta, dado 
los altos niveles de desempleo y subempleo, en particular de los jóvenes
El documento contiene un diagnóstico de los avances, rezagos y brechas de la formación 
profesional en la región y argumenta, entre otros puntos lo siguiente:
a) la formación profesional debe alinearse “en tiempo real” con las políticas de desarrollo 
productivo y las necesidades del sector productivo;  
b) para que esto sea posible, es necesario fortalecer la colaboración público
innovar en mecanismos de la formación de la fuerza de trabajo;  

es cierto para la formación profesional lo es para los procesos de formación de 
recursos humanos, incluyendo la educación formal;  
d) la formación profesional y la educación académica no deben ser tratadas como 
alternativas entre las cuales se debe escoger, sino como instrumentos complementarios, 
con muchos senderos de idas y venidas entre la educación, la formación profesional y el 
trabajo a lo largo de la vida laboral de las personas.  
La mayoría de lo anterior no se logra con modelos tradicionales de ge
planificación, sino que se requieren mecanismos de colaboración público

back respecto a las capacidades y habilidades que la fuerza laboral 
del siglo XXI está necesitando. 
Es de destacar los resultados del documento “Demanda de Capacidades 2020
la demanda de capacidades laborales en la Argentina” publicado en el año 
INET Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que despliega una serie de factores 
preocupantes a la hora de analizar las capacidades técnicas y blandas de la fuerza de 

existente en argentina. El análisis se realizó encuestando a empresas de todas las 

la ante un escenario global, regional y local que generará presiones 
hacia la tecnificación y al incremento de la productividad, lo que, en un contexto de 
recuperación del crecimiento económico, repercutirá en una mayor demanda de mano de 

Actualmente, se percibe una situación de escasez de mano de obra 
calificada en el mercado laboral que ha generado impactos negativos sobre la 
competitividad de las empresas (productividad, costos, introducción de innovaciones) y 
que constituye un limitante al desarrollo económico de largo plazo.” 
El documento propone tres dimensiones para desarrollar las habilidades blandas 
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Ciclo: Profesional 

Código: 184 

–Res.CD 113/2018 

Lic. en Sistemas de Información. Mag. 
en Derechos Humanos y Desarrollo l. 

La Organización Mundial del Trabajo opina que es evidente la existencia de importantes 
brechas cuantitativas y cualitativas de habilidades en los profesionales de la región de 

. Muchas empresas manifiestan dificultades para cubrir 
vacantes y para ubicar personal con la dotación adecuada de competencias técnicas y 
socioemocionales, lo cual es evidencia de serios desajustes entre demanda y oferta, dado 

eo y subempleo, en particular de los jóvenes1.  
El documento contiene un diagnóstico de los avances, rezagos y brechas de la formación 
profesional en la región y argumenta, entre otros puntos lo siguiente: 

mpo real” con las políticas de desarrollo 

b) para que esto sea posible, es necesario fortalecer la colaboración público-privada e 

es cierto para la formación profesional lo es para los procesos de formación de 

d) la formación profesional y la educación académica no deben ser tratadas como 
r, sino como instrumentos complementarios, 

con muchos senderos de idas y venidas entre la educación, la formación profesional y el 

La mayoría de lo anterior no se logra con modelos tradicionales de gestión y 
planificación, sino que se requieren mecanismos de colaboración público-privada que 

back respecto a las capacidades y habilidades que la fuerza laboral 

Demanda de Capacidades 2020. Análisis de 
” publicado en el año 2016 por el 

despliega una serie de factores 
preocupantes a la hora de analizar las capacidades técnicas y blandas de la fuerza de 

análisis se realizó encuestando a empresas de todas las 

la ante un escenario global, regional y local que generará presiones 
hacia la tecnificación y al incremento de la productividad, lo que, en un contexto de 
recuperación del crecimiento económico, repercutirá en una mayor demanda de mano de 

Actualmente, se percibe una situación de escasez de mano de obra 
calificada en el mercado laboral que ha generado impactos negativos sobre la 
competitividad de las empresas (productividad, costos, introducción de innovaciones) y 

 
las habilidades blandas 

OIT 2017. El futuro de la Formación profesional en América Latina y el Caribe. Diagnóstico y lineamientos 
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a) Habilidades críticas: gestión de la calidad
tecnologías; manejo de herramientas informáticas; Responsabilidad y compromiso.

b) Habilidades Emergentes
Predisposición a adaptarse nuevas tecnologías; gestión de la calidad; Responsabilidad 
y compromiso. 

c) Habilidades cuello de botella
Entrenamiento y formación de equipos; Motivación.

Es sumamente importante también recordar que debido a las posibilidades que brindan 
las herramientas tecnológicas y de comunicación, hoy
trabajo que se encuentre lejos de su contexto territorial. Esto implica no solamente que 
debe demostrar las capacidades técnicas para las cuales fue formado en la institución 
universitaria, sino que también tiene que desa
que le permitan interactuar rápidamente en un contexto diferente y cambiante.
Es indispensable señalar que la educación académica debe ser vista también como 
formación para el trabajo. No se trata, naturalmente, de 
imparte en la universidad a la formación para el trabajo, sino de asegurar que la 
perspectiva del trabajo esté siempre presente, y que sea una idea transversal a toda la 
carrera. 
Una pregunta fundamental sobre el futuro ento
informales de educación y aprendizaje van a evolucionar para satisfacer las necesidades 
de las personas que desean llenar las expectativas de los lugares de trabajo del futuro.
Los empleos del Siglo XXI requieren de habil
compleja (técnica, digital, socioemocional) y retan a los sistemas educativos y de 
formación profesional no sólo a estar al día sino a anticipar los nuevos requerimientos, y 
a ofrecer educación a lo largo de la vida. En la
entrenamiento y la tecnología, la tecnología está permanentemente desafiando a los 
sistemas educativos y de formación profesional a mantenerse al día.
Sin recursos humanos con habilidades actualizadas y capacidades sólidas 
tránsito hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación será poco 
probable. El desarrollo de estas habilidades y capacidades permitirán alcanzar el 
crecimiento inclusivo y sostenible de una economía en una era caracterizada po
cambio tecnológico acelerado, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la 
incertidumbre. 
Todo lo anterior sugiere la idea de poner el foco en estructuras y mecanismos novedosos 
dentro de las organizaciones educativas, que permitan construir 
discutir una agenda de desarrollo del talento humano que acompañe la formación 
específica técnico-profesional de los futuros profesionales.
 

Objetivo General: Orientar y preparar al estudiante próximo a 
forma asertiva, el proceso de ingreso a la vida laboral, guiándolo en el reconocimiento y 
desarrollo de sus competencias, habilidades, destrezas, rasgos de personalidad que lo 
empoderen en el momento de presentarse a las oportunidades
afianzando su proyecto de vida y proyección profesional.
 
Objetivos particulares:  

• Ofrecer un espacio de asesoría y acompañamiento a los estudiantes frente a la 
consecución de empleo acorde a sus conocimientos y perfiles técnicos. 

• Delinear estrategias para conseguir y sostener un empleo. 
• Encontrar en el grupo un espacio de contención y motivación que impulse la 

búsqueda laboral.  
• Articular experiencias ad
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gestión de la calidad; trabajo en equipo; predisposición a nuevas 
de herramientas informáticas; Responsabilidad y compromiso.

Habilidades Emergentes: Trabajo en equipo; Manejo de herramientas informáticas; 
Predisposición a adaptarse nuevas tecnologías; gestión de la calidad; Responsabilidad 

lo de botella: Iniciativa; Visión estratégica; Capacidad de análisis; 
Entrenamiento y formación de equipos; Motivación. 

Es sumamente importante también recordar que debido a las posibilidades que brindan 
las herramientas tecnológicas y de comunicación, hoy un profesional puede aplicar a un 
trabajo que se encuentre lejos de su contexto territorial. Esto implica no solamente que 
debe demostrar las capacidades técnicas para las cuales fue formado en la institución 
universitaria, sino que también tiene que desarrollar una serie de capacidades blandas 
que le permitan interactuar rápidamente en un contexto diferente y cambiante.
Es indispensable señalar que la educación académica debe ser vista también como 
formación para el trabajo. No se trata, naturalmente, de reducir la educación que se 
imparte en la universidad a la formación para el trabajo, sino de asegurar que la 
perspectiva del trabajo esté siempre presente, y que sea una idea transversal a toda la 

Una pregunta fundamental sobre el futuro entonces es, si las estructuras formales e 
informales de educación y aprendizaje van a evolucionar para satisfacer las necesidades 
de las personas que desean llenar las expectativas de los lugares de trabajo del futuro.
Los empleos del Siglo XXI requieren de habilidades y competencias de base más 
compleja (técnica, digital, socioemocional) y retan a los sistemas educativos y de 
formación profesional no sólo a estar al día sino a anticipar los nuevos requerimientos, y 
a ofrecer educación a lo largo de la vida. En la carrera entre la educación y el 
entrenamiento y la tecnología, la tecnología está permanentemente desafiando a los 
sistemas educativos y de formación profesional a mantenerse al día.
Sin recursos humanos con habilidades actualizadas y capacidades sólidas 
tránsito hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación será poco 
probable. El desarrollo de estas habilidades y capacidades permitirán alcanzar el 
crecimiento inclusivo y sostenible de una economía en una era caracterizada po
cambio tecnológico acelerado, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la 

Todo lo anterior sugiere la idea de poner el foco en estructuras y mecanismos novedosos 
dentro de las organizaciones educativas, que permitan construir espacios donde se pueda 
discutir una agenda de desarrollo del talento humano que acompañe la formación 

profesional de los futuros profesionales. 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

Orientar y preparar al estudiante próximo a egresar
forma asertiva, el proceso de ingreso a la vida laboral, guiándolo en el reconocimiento y 
desarrollo de sus competencias, habilidades, destrezas, rasgos de personalidad que lo 
empoderen en el momento de presentarse a las oportunidades 
afianzando su proyecto de vida y proyección profesional. 

Ofrecer un espacio de asesoría y acompañamiento a los estudiantes frente a la 
consecución de empleo acorde a sus conocimientos y perfiles técnicos. 
Delinear estrategias para conseguir y sostener un empleo.  
Encontrar en el grupo un espacio de contención y motivación que impulse la 

 
Articular experiencias adquiridas con el espacio de integración PPS.
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; trabajo en equipo; predisposición a nuevas 
de herramientas informáticas; Responsabilidad y compromiso. 

: Trabajo en equipo; Manejo de herramientas informáticas; 
Predisposición a adaptarse nuevas tecnologías; gestión de la calidad; Responsabilidad 

: Iniciativa; Visión estratégica; Capacidad de análisis; 

Es sumamente importante también recordar que debido a las posibilidades que brindan 
un profesional puede aplicar a un 

trabajo que se encuentre lejos de su contexto territorial. Esto implica no solamente que 
debe demostrar las capacidades técnicas para las cuales fue formado en la institución 

rrollar una serie de capacidades blandas 
que le permitan interactuar rápidamente en un contexto diferente y cambiante. 
Es indispensable señalar que la educación académica debe ser vista también como 

reducir la educación que se 
imparte en la universidad a la formación para el trabajo, sino de asegurar que la 
perspectiva del trabajo esté siempre presente, y que sea una idea transversal a toda la 

si las estructuras formales e 
informales de educación y aprendizaje van a evolucionar para satisfacer las necesidades 
de las personas que desean llenar las expectativas de los lugares de trabajo del futuro. 

idades y competencias de base más 
compleja (técnica, digital, socioemocional) y retan a los sistemas educativos y de 
formación profesional no sólo a estar al día sino a anticipar los nuevos requerimientos, y 

carrera entre la educación y el 
entrenamiento y la tecnología, la tecnología está permanentemente desafiando a los 
sistemas educativos y de formación profesional a mantenerse al día. 
Sin recursos humanos con habilidades actualizadas y capacidades sólidas y efectivas, el 
tránsito hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación será poco 
probable. El desarrollo de estas habilidades y capacidades permitirán alcanzar el 
crecimiento inclusivo y sostenible de una economía en una era caracterizada por el 
cambio tecnológico acelerado, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la 

Todo lo anterior sugiere la idea de poner el foco en estructuras y mecanismos novedosos 
espacios donde se pueda 

discutir una agenda de desarrollo del talento humano que acompañe la formación 

egresar a afrontar de 
forma asertiva, el proceso de ingreso a la vida laboral, guiándolo en el reconocimiento y 
desarrollo de sus competencias, habilidades, destrezas, rasgos de personalidad que lo 

 y ofertas laborales, 

Ofrecer un espacio de asesoría y acompañamiento a los estudiantes frente a la 
consecución de empleo acorde a sus conocimientos y perfiles técnicos.  

Encontrar en el grupo un espacio de contención y motivación que impulse la 

quiridas con el espacio de integración PPS. 
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Las clases serán teórico prácticas
mediante el uso de recursos visuales y visita de expertos y empresarios. L
trabajos prácticos que se solicitan en la asignatura se
para que sean debatidos por todos los estudiantes.
Como disparadores de los encuentros se utilizarán diferentes recursos:
 
• Se mostrarán videos para la crítica posterior

• Imágenes que reflejen situaciones a ser analizadas

• Artículos periodísticos.

• Se pondrá en común realidades educativas 

estudios comparados. 

• Conocer el alcance y uso de la metodología 

• Se utilizará el campus virtual como herramienta adicional de comunicación

repositorio de bibliogra

• Se pondrá a disposición de los alumnos una serie de temas referidos a 

profesional en diferentes campos de acción

• Se mantendrá contacto permanente con los estudiantes a través de clases teórico

prácticas, campus virtual y clases personales de seguimiento.

 

a) Objetivos de la evaluación:
de los contenidos de la asignatura para lo cual se plantea una evaluación de procesos y 
resultados. La misma se concibe como un espacio de aprendizaje y consolidación de los 
temas trabajados a lo largo d
evaluativa sea una demostración empírica de procesos de desarrollo de habilidades y 
competencias profesionales y generales
  
b) Criterios de Evaluación.
donde se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

• Capacidad de análisis de los textos leídos
• Participación en los debates que se realicen en clase discutiendo análisis de casos.
• Capacidad crítica en la evaluación de los textos
• Consulta a sitios especializados
• Construcción de un modelo de comportamiento de acuerdo a la metodología que 

se implemente. 

 
c) Evaluaciones a utilizar en el desarrollo de la cátedra: 
trabajos prácticos. Los primeros 
individual. En los mismos se analizarán estudios de casos y documentos de reciente 
publicación referidos a competencias y habilidades necesarias
 
d) Condiciones de elaboración de los trabajos
deberán realizarse grupalmente. Se expondrán en clase 
play. Todos los estudiantes deberán opinar acerca de la temática presentada. Dicha 
temática será discutida ampliamente en clase.
El último trabajo práctico será individual y 
habilidades desarrolladas en los trabajos prácticos anteriores.
 
e) Temas de análisis propuestos
TP1: Competencias Blandas y Competencias Duras. Diseño de un 
la profesión de contador. 
TP2: Estudio de Caso y herramientas de Motivación y Capacitación.
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METODOLOGÍA 

teórico prácticas donde se propiciará la estimulación de los estudiantes 
mediante el uso de recursos visuales y visita de expertos y empresarios. L
trabajos prácticos que se solicitan en la asignatura serán expuestos durante las clases 

debatidos por todos los estudiantes. 
Como disparadores de los encuentros se utilizarán diferentes recursos:

para la crítica posterior  

que reflejen situaciones a ser analizadas.  

.  

pondrá en común realidades educativas y sociales de otras regiones para realizar

 

Conocer el alcance y uso de la metodología STAR 

Se utilizará el campus virtual como herramienta adicional de comunicación

repositorio de bibliografía y gestión de los trabajos prácticos. 

Se pondrá a disposición de los alumnos una serie de temas referidos a 

profesional en diferentes campos de acción. 

Se mantendrá contacto permanente con los estudiantes a través de clases teórico

virtual y clases personales de seguimiento. 

EVALUACIÓN 
Objetivos de la evaluación: La evaluación presenta como objetivos la comprensión 

de los contenidos de la asignatura para lo cual se plantea una evaluación de procesos y 
resultados. La misma se concibe como un espacio de aprendizaje y consolidación de los 
temas trabajados a lo largo de la carrera. Se propone que la actividad 

demostración empírica de procesos de desarrollo de habilidades y 
competencias profesionales y generales 

Criterios de Evaluación. Se evaluará la presentación de tres 
donde se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

Capacidad de análisis de los textos leídos 
Participación en los debates que se realicen en clase discutiendo análisis de casos.
Capacidad crítica en la evaluación de los textos 

especializados 
Construcción de un modelo de comportamiento de acuerdo a la metodología que 

Evaluaciones a utilizar en el desarrollo de la cátedra: Se evaluarán 
Los primeros dos trabajos prácticos serán grupales y el último será 

individual. En los mismos se analizarán estudios de casos y documentos de reciente 
competencias y habilidades necesarias.  

Condiciones de elaboración de los trabajos: Los primeros dos
deberán realizarse grupalmente. Se expondrán en clase mediante la metodología de roll

dos los estudiantes deberán opinar acerca de la temática presentada. Dicha 
temática será discutida ampliamente en clase. 

práctico será individual y permitirá al estudiante poner en práctica las 
habilidades desarrolladas en los trabajos prácticos anteriores. 

Temas de análisis propuestos en los Trabajos Prácticos: 
: Competencias Blandas y Competencias Duras. Diseño de un modelo específico para 

 
: Estudio de Caso y herramientas de Motivación y Capacitación. 
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donde se propiciará la estimulación de los estudiantes 
mediante el uso de recursos visuales y visita de expertos y empresarios. Los tres 

n expuestos durante las clases 

Como disparadores de los encuentros se utilizarán diferentes recursos: 

de otras regiones para realizar 

Se utilizará el campus virtual como herramienta adicional de comunicación, 

Se pondrá a disposición de los alumnos una serie de temas referidos a desempeño 

Se mantendrá contacto permanente con los estudiantes a través de clases teórico-

La evaluación presenta como objetivos la comprensión 
de los contenidos de la asignatura para lo cual se plantea una evaluación de procesos y 
resultados. La misma se concibe como un espacio de aprendizaje y consolidación de los 

e la carrera. Se propone que la actividad permanente 
demostración empírica de procesos de desarrollo de habilidades y 

tres trabajos prácticos 

Participación en los debates que se realicen en clase discutiendo análisis de casos. 

Construcción de un modelo de comportamiento de acuerdo a la metodología que 

Se evaluarán 3 (tres) 
trabajos prácticos serán grupales y el último será 

individual. En los mismos se analizarán estudios de casos y documentos de reciente 

dos trabajos prácticos 
mediante la metodología de roll- 

dos los estudiantes deberán opinar acerca de la temática presentada. Dicha 

permitirá al estudiante poner en práctica las 

modelo específico para 
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TP3: Diseño de CV y Hojas de Vida. Entrevistas laborales. Método STAR.
 
f) Condiciones de Aprobación de la Asignatura
por a) promoción, b) rindiendo un examen como alumno regular o c) rindiendo un 
examen como alumno libre.
 
a) Promoción: No será necesario rendir un examen final. Para lograr la promoción se 
deben contemplar las siguientes condiciones:

• Aprobar los tres trabajos prácticos
• El promedio de los trabajos prácticos debe ser mayor o igual a 7 (siete)

 
b) Regulares: Será necesario 
condiciones: 

• Aprobar los tres trabajos prácticos
• El promedio de los trabajos

a 7 (siete). 
 

c) Libres: Aprobar una investigación comparada sobre temas sugeridos
deberá ser presentado TREINTA (30) días antes del examen y ser aprobada con un 70 % 
de efectividad, hasta SIETE (7) días antes de la fecha examen.

CONTENIDOS M

Definición de competencias blandas
Gestión de la incertidumbre. Cuidados personales. Lenguaje corporal. 
Motivación. Visita de expertos y empresarios.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultad de Ciencias Económicas y de AdministraciónFacultad de Ciencias Económicas y de AdministraciónFacultad de Ciencias Económicas y de AdministraciónFacultad de Ciencias Económicas y de Administración    
NIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA 

Taller de Preparación para la vida Laboral CD 113-2018  

: Diseño de CV y Hojas de Vida. Entrevistas laborales. Método STAR.

Condiciones de Aprobación de la Asignatura: La asignatura puede ser a
por a) promoción, b) rindiendo un examen como alumno regular o c) rindiendo un 
examen como alumno libre. 

: No será necesario rendir un examen final. Para lograr la promoción se 
deben contemplar las siguientes condiciones: 

trabajos prácticos 
El promedio de los trabajos prácticos debe ser mayor o igual a 7 (siete)

Será necesario rendir un examen final. Deben cumplir las siguientes 

trabajos prácticos 
El promedio de los trabajos prácticos debe ser mayor o igual a 4 (cuatro) y menor 

: Aprobar una investigación comparada sobre temas sugeridos
deberá ser presentado TREINTA (30) días antes del examen y ser aprobada con un 70 % 

SIETE (7) días antes de la fecha examen. 
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Definición de competencias blandas. Diseño de Hojas de Vida. Preparación para entrevistas. 
Gestión de la incertidumbre. Cuidados personales. Lenguaje corporal. 
Motivación. Visita de expertos y empresarios. 
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: Diseño de CV y Hojas de Vida. Entrevistas laborales. Método STAR. 

: La asignatura puede ser aprobada 
por a) promoción, b) rindiendo un examen como alumno regular o c) rindiendo un 

: No será necesario rendir un examen final. Para lograr la promoción se 

El promedio de los trabajos prácticos debe ser mayor o igual a 7 (siete) 

Deben cumplir las siguientes 

prácticos debe ser mayor o igual a 4 (cuatro) y menor 

: Aprobar una investigación comparada sobre temas sugeridos. El informe 
deberá ser presentado TREINTA (30) días antes del examen y ser aprobada con un 70 % 

FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Diseño de Hojas de Vida. Preparación para entrevistas. 
Gestión de la incertidumbre. Cuidados personales. Lenguaje corporal. Expresión y dicción. 
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Asignatura: Taller Preparación para la Vida 
Laboral 

Carrera: Contador Público 

Unidad 1: Competencias laborales y 
Definición de Competencias blandas y competencias duras: Saber, Saber
Querer-hacer. Competencias genéricas y competencias específicas de puestos de trabajo. Visión de 
las necesidades de competencias profesionales planteadas por diferentes organismos nacionales e 
internacionales. Análisis del informe de demandas laborales del INET. La dimensión internacional y 
el impacto de la globalización sobre las competencias digitales. El impacto d
industrial en la gestión 4.0. Competencias digitales de los 
empresarios 

Unidad 2: Diseño de CV y Método STAR .
Diseños de hojas de Vida, visitas
habilidades para un trabajo. Qué son las habilidades específicas del trabajo.

Unidad 3: Entrevistas: Preparación
trabajo conductual. Preguntas en las entrevistas y respuestas adecuadas. Gestión de la 
incertidumbre: Cómo sé qué habilidades tengo. Cuidados personales: Los “do’s y don´ts” a tener 
en cuenta en las entrevistas personales. Lenguaje corporal: La importancia de dominar las 
expresiones corporales y reconocer los impactos de las posturas gestuales.
terminología a usar en las entrevistas telefónicas y presenciales. Las preguntas a 
se deben evitar.  
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PROGRAMA ANALITICO 

Taller Preparación para la Vida 
Ciclo:

Contador Público  Código:

Competencias laborales y profesionales del Contador Qué son las competencias.
Definición de Competencias blandas y competencias duras: Saber, Saber

hacer. Competencias genéricas y competencias específicas de puestos de trabajo. Visión de 
de competencias profesionales planteadas por diferentes organismos nacionales e 

internacionales. Análisis del informe de demandas laborales del INET. La dimensión internacional y 
el impacto de la globalización sobre las competencias digitales. El impacto d
industrial en la gestión 4.0. Competencias digitales de los ciudadanos. Visita de expertos y 

Diseño de CV y Método STAR .Motivación: Automativación 
, visitas de Coaches. Adaptación de las habilidades propias a las 

un trabajo. Qué son las habilidades específicas del trabajo. 

Preparación para entrevistas: Cómo prepararse para una entrevista de 
trabajo conductual. Preguntas en las entrevistas y respuestas adecuadas. Gestión de la 
incertidumbre: Cómo sé qué habilidades tengo. Cuidados personales: Los “do’s y don´ts” a tener 

entrevistas personales. Lenguaje corporal: La importancia de dominar las 
expresiones corporales y reconocer los impactos de las posturas gestuales. 
terminología a usar en las entrevistas telefónicas y presenciales. Las preguntas a 

IOGRAFIA OBLIGATORIA 

Armas y Von Ruster. (2009). Manual de técnicas y estrategias de PNL. 
https://psiquemc.files.wordpress.com/2014/11/manual-de-tecnicas-y-estrategias-de-pnl.pdf  

. Las creencias en la PNL. Cultura; 
http://www.revistacultura.com.pe/imagenes/pdf/19_06.pdf  

. Mente Sin Límites. Barcelona. Robinbook.  

. Manual de competencias básicas en gestión. 
https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/manual_gestion.pdf  

2007). Reclutamiento y Selección por Competencias
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:48184/componente48180.pdf 

(2009). Desarrolla tu cerebro. Ed. La esfera de los libros
ttps://4grandesverdades.files.wordpress.com/2009/12/desarrolle-su-cerebro-joe-dispenza.pdf

. Demanda de capacidades 2020. Análisis de la demanda de capacidades laborales en la Argentina. 
content/uploads/2016/06/2016.06.21_Informe_Demandas_Laborales_2020_vf.pdf

Muñoz Sinisterra, L. (2002). Entrevista de selección por competencias
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0362_MunozSinisterraL.pdf

. Competencias digitales. Dimensión internacional e impacto de la globalización. 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6877/attachments/1/translations/en/renditions/pdf 

. Skills for a Digital World. http://www.oecd.org/employment/future-of-work.htm

. El futuro de la Formación profesional an ALyC. Diagnóstico y lineamientos para su fortalecimiento. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---Américas/---ro-lima/documents/publication/wcms_568878.pdf

Manual de recursos humanos por competencias.  
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Ciclo: Profesional  

Código: 184  

Qué son las competencias. 
Definición de Competencias blandas y competencias duras: Saber, Saber-hacer, Saber-estar, 

hacer. Competencias genéricas y competencias específicas de puestos de trabajo. Visión de 
de competencias profesionales planteadas por diferentes organismos nacionales e 

internacionales. Análisis del informe de demandas laborales del INET. La dimensión internacional y 
el impacto de la globalización sobre las competencias digitales. El impacto de la Cuarta Revolución 

ciudadanos. Visita de expertos y 

mativación para buscar trabajo.CV 
Adaptación de las habilidades propias a las 

 

para entrevistas: Cómo prepararse para una entrevista de 
trabajo conductual. Preguntas en las entrevistas y respuestas adecuadas. Gestión de la 
incertidumbre: Cómo sé qué habilidades tengo. Cuidados personales: Los “do’s y don´ts” a tener 

entrevistas personales. Lenguaje corporal: La importancia de dominar las 
 Expresión y dicción: La 

terminología a usar en las entrevistas telefónicas y presenciales. Las preguntas a realizar y las que 

. Manual de técnicas y estrategias de PNL. 
 

. Las creencias en la PNL. Cultura; Vol. 19, No 19. 

. Manual de competencias básicas en gestión. 

. Reclutamiento y Selección por Competencias. 
  

ro. Ed. La esfera de los libros. 
dispenza.pdf  

. Demanda de capacidades 2020. Análisis de la demanda de capacidades laborales en la Argentina. 
content/uploads/2016/06/2016.06.21_Informe_Demandas_Laborales_2020_vf.pdf  

. Entrevista de selección por competencias. 
0362_MunozSinisterraL.pdf  

. Competencias digitales. Dimensión internacional e impacto de la globalización. 
  

work.htm  

. El futuro de la Formación profesional an ALyC. Diagnóstico y lineamientos para su fortalecimiento. 
lima/documents/publication/wcms_568878.pdf  
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DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Sem 

Clase 
N° Tipo 

1 1 
Teórico - 
Práctico 

1 2 
Teórico - 
Práctico 

2 3 
Teórico - 
Práctico 

2 4 
Teórico - 
Práctico 

3 5 
Teórico - 
Práctico 

3 6 
Teórico - 
Práctico 

4 7 
Teórico - 
Práctico 

4 8 
Teórico - 
Práctico Evaluación

5 9 
Teórico - 
Práctico 

5 10 
Teórico - 
Práctico 

6 11 
Teórico - 
Práctico 

6 12 
Teórico - 
Práctico 

7 13 
Teórico - 
Práctico 

7 14 
Teórico - 
Práctico 

8 15 
Teórico - 
Práctico 

8 16 
Teórico - 
Práctico Evaluación

9 17 
Teórico - 
Práctico 

9 18 
Teórico - 
Práctico 

10 19 
Teórico - 
Práctico 

10 20 
Teórico - 
Práctico 

11 21 
Teórico - 
Práctico 

11 22 
Teórico - 
Práctico 

12 23 
Teórico - 
Práctico 

12 24 
Teórico - 
Práctico 

13 25 
Teórico - 
Práctico Evaluación

13 26 
Teórico - 
Práctico Evaluación

14 27 
Teórico - 
Práctico Evaluación

14 28 
Teórico - 
Práctico Evaluación
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DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Unidad Detalle de contenidos

Uno 
Presentación de la asignatura. El desarrollo de nuevas habilidades 
para un mundo globalizado. Presentación de los Trabajos Prácticos 
y sus condiciones. 

Uno Definición de competencias blandas, duras y Digitales. 
que marcan tendencias 

Uno Presentación informe de demandas laborales 2020 de INET

Uno Impacto de las globalización en la definición de competencias

Uno La Cuarta Revolución Industrial y la Gestión 4.0

Uno Las nuevas competencias requeridas para los ciudadanos. Visitas 
de expertos 

Uno Resumen Unidad 1 y Consultas Trabajo Práctico N° 1

Evaluación Trabajo Práctico N° 1

Dos Definición de Hojas de Vida y de CV. Qué es el Método STAR

Dos Qué es el Método STAR: Situation, Task, Action, Result

Dos Diseño de CV u Hojas de Vida. Habilidades 
trabajos 

Dos Diseño de un CV basado en el método STAR

Dos La auto motivación en la búsqueda laboral. Dónde buscar, qué 
buscar y cómo responder a los CoverLetters

Dos 
La motivación como un módulo estratégico en la organización. 
Estrategias de motivación y recompensas: Encuestas AEBO, de 
Motivación 

Dos Habilidades especificas requeridas para un puesto de trabajo o 
habilidades de Rol 

Evaluación Trabajo Práctico N° 2

Tres Entrevistas. Modalidades. Para qué sirven?

Tres Preparación para entrevistas. Preguntas y respuestas adecuadas. 
Los “do’s&dont’s” 

Tres Detección de mis habilidades. Diccionario de competencias y 
habilidades normalizados 

Tres Las entrevistas basadas en la metodología STAR. Detección de 
capacidad específica que el trabajo requiere.

Tres Cuidados personales, Lenguaje corporal y Expresión y dicción a 
considerar en las entrevistas 

Tres Visita de expertos 

Tres Gestión de la incertidumbre. La coherencia entre lo que se dice, lo 
que se hace y lo que se escribe. 

Tres Resumen Unidad 3 y Consultas Trabajo Práctico N° 

Evaluación Trabajo Práctico N° 3

Evaluación Consultas sobre Trabajos Prácticos a recuperar

Evaluación Recuperatorio 1 

Evaluación Recuperatorio 2 e Informe Final. 
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DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Detalle de contenidos 

Presentación de la asignatura. El desarrollo de nuevas habilidades 
para un mundo globalizado. Presentación de los Trabajos Prácticos 

Definición de competencias blandas, duras y Digitales. Organismos 

Presentación informe de demandas laborales 2020 de INET 

Impacto de las globalización en la definición de competencias 

Industrial y la Gestión 4.0 

Las nuevas competencias requeridas para los ciudadanos. Visitas 

Resumen Unidad 1 y Consultas Trabajo Práctico N° 1 

Práctico N° 1 

Definición de Hojas de Vida y de CV. Qué es el Método STAR 

Situation, Task, Action, Result 

Diseño de CV u Hojas de Vida. Habilidades requeridas en los 

Diseño de un CV basado en el método STAR 

en la búsqueda laboral. Dónde buscar, qué 
buscar y cómo responder a los CoverLetters 

La motivación como un módulo estratégico en la organización. 
Estrategias de motivación y recompensas: Encuestas AEBO, de 

Habilidades especificas requeridas para un puesto de trabajo o 

Trabajo Práctico N° 2 

Entrevistas. Modalidades. Para qué sirven? 

Preparación para entrevistas. Preguntas y respuestas adecuadas. 

Detección de mis habilidades. Diccionario de competencias y 

Las entrevistas basadas en la metodología STAR. Detección de 
capacidad específica que el trabajo requiere. 

Cuidados personales, Lenguaje corporal y Expresión y dicción a 

Gestión de la incertidumbre. La coherencia entre lo que se dice, lo 

y Consultas Trabajo Práctico N° 3 

Trabajo Práctico N° 3 

recuperar 


