
Formación continua y
de calidad para una sociedad

más inclusiva y sostenible.



Construimos futuro, creamos valor.
Formación continua y de calidad para una sociedad más inclusiva y sostenible. 

Proyección de Futuro

Proyecto de Vida: eligiendo desde mi mismo/a **

· Módulo 1: ¿Qué entendemos por proyecto de vida?

Aptitud, actitud, costumbres, tradiciones, mandatos, 
motivación: comprendemos qué son y cómo nos atraviesan. 
Proyecto de vida e Identidad: ¿se relacionarán?

· Módulo 2: ¿Qué entiendo por análisis FODA? ¿Para qué me 
sirve y cómo se puede hacer? Relación entre proyecto de vida y 
análisis FODA.

· Módulo 3: ¿Dónde y qué puedo estudiar?. Recorrido por las 
páginas web de diferentes universidades argentinas.

¿En qué puedo trabajar?. Conocimiento de o�cios y 
profesiones.

Duración: 3 semanas

Claves para elaborar un Currículum VITAE ** 

· Módulo 1: “La primera impresión es la que cuenta.”

Estructura básica del CV. Competencias, habilidades y 
conocimientos. Personalización del CV en función del puesto 
solicitado. Seleccionar la plantilla grá�ca adecuada.

· Módulo 2: “El trabajo de buscar trabajo.”

La carta de presentación. La autocandidatura: nos espero las 
oportunidades, las genero.

Seleccionar, organizar y valorizar información de acuerdo a los 
objetivos de búsqueda.

· Trabajo �nal: Redacto mi CV profesional y una carta de 
presentación.

Duración: 3 semanas

Me preparo exitosamente para una Entrevista de Trabajo* 

· Importancia de la comunicación no verbal.

· Marketing personal: evidencio mis fortalezas. 

· Selecciono y organizo estratégicamente la información sobre mi 
persona.

· Analizo activamente la propuesta laboral: información 
importante que debo saber.

· Aspectos formales que debo tener en cuenta.

Duración: 1 semana

**Modalidad B-Learning                   
Trayectos formativos online con encuentros
sincrónicos presenciales y/o virtuales
de acuerdo a las necesidades
de la institución organizadora.

*Modalidad Taller            

“Excelente capacitación, se adquirió
conocimiento que nos guiara

en nuestra trayectoria profesional”
Natalia

Curso
Proyecto de Vida



Construimos futuro, creamos valor.
Formación continua y de calidad para una sociedad más inclusiva y sostenible. 

Primeros pasos
en el Mundo Laboral

SOY EMPRENDEDOR

Elijo mi forma societaria

· Identi�co la estrategia jurídica más adecuada para mi 
emprendimiento.

· Formas societarias más comunes para proteger el patrimonio.

· Previsiones para un sano funcionamiento societario.

· Posibilidades para trabajar en red con otras empresas a través 
de diferentes contratos.

Duración: 2 semanas

Me registro e inscribo

· Régimen general de monotributo: inscripción, nomenclador 
de actividades, CUIT y Clave Fiscal,

categorías, elección de obra social.

· Derechos y obligaciones.

· Impuesto a los ingresos brutos: inscripción, obligaciones 
mensuales y anuales.

· Habilitación municipal: procedimiento y documentación 
necesaria para solicitarla.

· Factura electrónica: habilitación de los puntos de ventas, 
generación, notas de crédito.

Duración: 4 semanas

SOY EMPLEADO

Identi�co mis derechos y obligaciones

· El trabajo como un derecho ciudadano. Derechos y obligaciones 
del trabajador y del empleador.

· Régimenes laborales más habituales en nuestra región. Qué 
documentación necesito, cómo y dónde la obtengo.

· Legislación laboral y convenios colectivos. Jornada laboral, 
sueldo, vacaciones, licencias, elección de obra social.

· Trabajo registrado, seguridad social y seguridad en el trabajo.

Duración: 2 semanas

Interpreto mis liquidaciones de haberes

· Liquidaciones de haberes de diferentes sectores: lectura e 
interpretación de los diferentes ítems.

· Datos del recibo de haberes respecto al Empleado y Empleador, 
diferentes conceptos de remuneración

(porcentajes, comisiones, horas extras, etc.), el importe bruto, las 
deducciones y el total neto percibido.

Duración: 2 semanas

Modalidad B-Learning                   
Trayectos formativos online con encuentros
sincrónicos presenciales y/o virtuales
de acuerdo a las necesidades
de la institución organizadora.

“Excelente capacitación,
super práctica y entendible.”

Romina
Curso: Interpreto mis liquidaciones de haberes.



Construimos futuro, creamos valor.
Formación continua y de calidad para una sociedad más inclusiva y sostenible. 

Finanzas Simples

ELIJO MIS RELACIONES BANCARIAS:

CÁPSULA 1: ¿Cómo elijo mi banco?

CÁPSULA 2: Caja de ahorro.

CÁPSULA 3: Tarjetas: Crédito y Débito.

CÁPSULA 4: Ahorro e invierto, el plazo �jo.

CÁPSULA 5: Me �nancio, uso el crédito.

Duración: 1 semana x cápsula formativa **

BANCA DIGITAL*

Cajeros Automáticos
· Ingreso al cajero y normas de seguridad.

· Consultas de saldos, extracciones. Consulta de movimientos.

· Qué es un CBU y cómo consultarlo.

· Cambio de claves.

· Transferencias / Préstamos / Pagos / Depósitos.

· Clave de Home Banking.

Home Banking
· Qué es, cómo funciona y dónde se puede usar.
· Consultar: saldo, CBU, movimientos, tarjeta de crédito.

· Operaciones: transferencias, pagos, plazos �jos, solicitar préstamos.

APP - Pampa Móvil
· Qué es, cómo funciona y qué necesito para utilizarla.
· Descarga, instalación y acceso. Clave Token.
· Consultar: saldo, CBU, movimientos, tarjeta de crédito.
· Operaciones: transferencias, pagos, plazos �jos, solicitar préstamos.

GESTIONO MIS FINANZAS PERSONALES

Módulo 1: Diagnóstico inicial.

Módulo 2: Plani�co.

Módulo 3: Administro.

Duración: 3 semanas **

CONOZCO MI POSICIÓN TRIBUTARIA

Módulo 1: Inscripciones para comenzar.

Módulo 2: En actividad.

Módulo 3: El día a día del negocio.

Duración: 3 semanas **

**Modalidad B-Learning                   
Trayectos formativos online con encuentros
sincrónicos presenciales y/o virtuales
de acuerdo a las necesidades
de la institución organizadora.

*Modalidad Taller            

“Gracias al curso pude entender conceptos
que conocía pero no sabía su función y

además de aprender nuevos.”
Tomás

Curso: ¿Cómo elijo mi banco?
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