Continuidad pedagógica -DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y HOTELERASProf SCINTO, Marina.

Buenos días, buenas tardes, buenas noches:
¿Cómo están?, Les cuento que se los nota callados, cansados, tal vez un poco
agobiados…. VAMOOOOOOOSSS, no aflojen, falta poco para terminar el año.
Empecemos...
Vamos a trabajar en algo interesante, vamos a confeccionar un Cv IMPORTANTE,
INTERESANTE, COMPLETO, único y particular para cada uno…
Si estuviéramos en el aula esto lo estaríamos trabajando 15/20 min por clase, hasta tener
un cv que nos guste; pero dada la realidad que nos toca vamos a cambiar un poco la
dinámica….
Esto es lo que vamos hacer:
●

Les voy a compartir varios modelos de cv (uds eligen el que más les guste, el que
les resulte que va con su perfil).

●

van a buscar una foto que vaya acorde a un cv, ¿que quiere decir esto? que la foto
tiene que ser elegante, con poco maquillaje (en las chicas) y sin gorra y barba prolija
(en los varones).

●

antes de elegir el cv, van a agarrar lápiz y papel y van a anotar: TODOS, TODOS,
TODOS los trabajos que hicieron, uds me van a decir… “eh profe, yo no trabajé
nunca, solo ayudaba a mi mama en el kiosco!”, o me van a contar “perooooooo yo
solo le daba una mano a mi hermano haciendo changas de pintura!!”.... NO
IMPORTA!!!...
Se acuerdan cuando estudiamos sobre las habilidades blandas y duras? Bueno,
es hora de plasmar todo en su CV.

●

Seguimos con el papel y el lápiz, pero ahora vamos a anotar, los cursos, talleres,
charlas y todo tipo de capacitación que han realizado. Y acá, nuevamente me van a
decir…..”perooooooo yo solo hice un curso de uñas esculpidas”, o “solo fui a un
taller de carpinteria”... SI, SI SI,.... todo sirve, todo nos va a dar “volúmen” y
habilidades blandas para destacar en nuestro CV.

Vamos bien hasta acá?..... bien, sigamos…

Les comparto los modelos de CV, elegimos una foto, tomamos nota de los trabajos
(FORMALES O INFORMALES) que tuvimos, marcamos las capacitaciones que hicimos y
ahora es hora de trabajar en su CV….
IMPORTANTE, IMPORTANTÍSIMO…..
Es un trabajo de “hacer, borrar y volver hacer”, ¿qué quiere decir esto? Que me van a
enviar el primer borrador del CV, se los voy a corregir y lo van a volver a diseñar…..
Para que tengan una guia (solo una guia) les voy a compartir un CV mio (no se rian de mi
foto).
●
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●
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●
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●
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LO HACEN COMO SEA, AUNQUE NO SEPAN QUE PONER, O CREAN QUE NO ES
NECESARIO O IMPORTANTE… todo sirve, a todo le vamos a dar forma….
MANOS A LA OBRA!!!!... ESPERO ANSIOSA SUS PRODUCCIONES.

ALGUNAS RECOMENDACIONES …
1. No pongan la dirección específica, porque si escriben “Calle XXX, Libertad, Merlo,
Bs As”... suena a lejos, se entiende? Solo escriben “Merlo, Bs As.”
2. Pongan 2 (dos) tel de contacto. El propio y uno alternativo.
3. Si tienen movilidad propia lo ponen (auto, moto).
4. Hagan un apartado que diga “Contacto de referencia”. Allí van a poner NOMBRE
Y APELLIDO (Del contacto), Telefono y Cargo. Sino tienen, le piden a un profesor
que los conozca si pueden ponerlo como referencia, PERO SIEMPRE, AVISAN A
LA PERSONA QUE VAN A PONER EN EL CV, PARA QUE ESTÉ ATENTO A UN
LLAMADO EVENTUAL.

Ahora sí….. ¡¡¡AL TRABAJO!!!!!

