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OPCIONES DE TITULOS 

1: Curso online de cómo prepararse para una entrevista de trabajo. 

2: Cómo tener una entrevista de trabajo exitosa 

 

DESCRIPCION GENERAL DEL CURSO 

 

Dominar las entrevistas de trabajo es clave para poder aspirar a ese puesto de trabajo 

que queremos obtener. 

Se trata de algo fundamental para nuestro éxito laboral. En muchas ocasiones es 

probable que tras una entrevista de trabajo hayamos pensado que no hemos sido 

capaces de mostrar todo nuestro potencial y que hemos perdido una gran oportunidad. 

Para evitar este tipo de situaciones y conseguir tener opciones en nuestras próximas 

entrevistas de trabajo hemos diseñado este curso que se adapta a la realidad y trata de 

dotar al alumno de herramientas para mejorar su empleabilidad. 
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CONTENIDO DEL CURSO 

 

Bloque 1: Cómo encontrar ofertas de trabajo 

1. Plataformas digitales de empleo  

a. Webs de empleo. 

b. Tu propia web de empleo. 

c. Contactos. 

2. Plataformas tradicionales de empleo  

a. Bolsas de empleo. 

b. Organizaciones e instituciones. 

Bloque 2: Cómo preparar un Currículum Vitae 

3. Cómo hacer el CV perfecto  

a. Contenido. 

b. Diseño. 

4. Adaptando tu currículum a la oferta de trabajo  

a. Análisis de ofertas de trabajo. 

b. Modificaciones en tu propio CV. 

5. Consigue un CV diferente  

a. Potenciar puntos fuertes. 

b. Valoración de opciones formativas. 

c. Originalidad contra formalidad. 

Bloque 3: La entrevista telefónica 

6. Preparación entrevista telefónica  

a. Información sobre el puesto. 

b. Habilidades específicas. 

c. Experiencia aplicable. 

d. Entorno 

 7. A considerar durante la entrevista telefónica  

a. Análisis de interlocutor. 

b. Tono. 

c. Ritmo. 

d. Formalidades durante la conversación. 

e. Preguntas para realizar. 

Bloque 4: La entrevista presencial 

8. Preparación entrevista presencial  

a. Información sobre el puesto. 

b. Habilidades específicas. 

c. Experiencia aplicable. 

d. Vestimenta y puntualidad. 

9. A considerar durante la entrevista presencial  

a. Análisis del entrevistador. 

b. Formalidades durante la entrevista. 

c. Preguntas para realizar. 
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d. Lenguaje corporal. 

Bloque 5: Valoración de propuestas laborales 

10. Análisis de ofertas recibidas 

 a. Valoración económica. 

b. Valoración profesional. 

c. Referencias (Glassdoor, Gowork) 

    

 

¿QUÉ INCLUYE ESTE CURSO? 

● Un curso de 10 horas de formación con clases en directo  

● Sesión de preguntas y respuestas en directo después de cada clase. 

● Las clases se emiten en directo y se podrá acceder a las grabaciones de las 

sesiones 24/7/365. 

● Se aportan materiales complementarios descargables por los estudiantes. 

● Tutorías para resolver dudas con los profesores vía mail y/o teléfono. 

● Examen + certificado con la calificación final. 

● Plataforma adaptada a todos los dispositivos móviles.  
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TECNOLOGIA EDUCATIVA 

WEBINARS EN DIRECTO 

Contamos con ZOOM como proveedor tecnológico para la realización de los webinars 

en directo. Las últimas actualizaciones de seguridad en ZOOM garantizan que su 

plataforma es completamente segura y en la actualidad contamos con capacidad para 

albergar webinars de hasta 3000 personas simultáneamente. 

Zoom nos permite contabilizar los asistentes a las lecciones, analizar su participación a 

través del chat, realizar encuestas en directo y analizar el tiempo de permanencia en la 

sesión. 

RECORDATORIOS DE ACCESO 

Contamos con ActiveCampaign como herramienta de email para proporcionar a los 

estudiantes recordatorios de acceso a las lecciones en directo que faciliten que puedan 

asistir a tiempo a las lecciones online. 

PLATAFORMA DIGITAL – ACCESO A MATERIAL ADICIONAL Y GRABACIONES 

A través de nuestra plataforma www.benowu.com proporcionamos acceso a las 

grabaciones de todas las lecciones y al material adicional de por vida a los estudiantes 

del curso. 

SOPORTE Y RESOLUCIÓN DE DUDAS 

Los estudiantes cuentan con un sistema de soporte en el que nuestro equipo podrá 

resolver todas sus dudas. Además, para la resolución de dudas contarán con contacto 

directo con el tutor de su curso que será el instructor principal del mismo y del que 

tendrán información de contacto al empezar el curso. 

 

PRECIO DE LA FORMACION 

De 10 a 20 
participantes 

21 a 50 
participantes 

51 a 100 
participantes 

Participantes 
Ilimitados 

90 € p/p 70 € p/p 50 € p/p 3500 € 

 

Descuento de 30% por alianza estratégica ya incluido en el precio 
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MÁS INFORMACIÓN 

Para más información se puede contactar con el correo electrónico info@benowu.com 

o llamando al teléfono +34 900 525 639 y te atenderemos encantados. 

 

SOBRE BENOWU 

 

Benowu aúna a profesionales de muy diferentes índoles con el objetivo de que la 

enseñanza sea práctica, amena y enriquecedora. Es un escuela donde cualquier 

estudiante puede encontrar cursos, masterclasses y seminarios para ampliar sus 

conocimientos y habilidades con el objetivo de mejorar su currículum o desarrollar su 

propio talento. Sólo expertos profesionales imparten y ayudan a los alumnos durante su 

proceso de aprendizaje tanto durante el curso como a la finalización del mismo. 

 

Nuestra web www.benowu.com  

 

Nuestras redes sociales:  

https://www.facebook.com/benowucom/  

https://twitter.com/benowucom  

https://www.instagram.com/benowucom/ 
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