
 
 
 

 
 

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PERMANENTE 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN 

 
 

MEJORAR MI BUSQUEDA DE EMPLEO: EL PORTAL COMO 
HERRAMIENTA 

 
En esta ficha podrás encontrar toda la información sobre el curso, esperamos que puedas realizarlo. Gracias 
por tu interés. 

 
Información general 
Fecha de inicio: 06/01/2023 
Fecha de fin: 31/01/2023 
Duración en meses: 1 
Carga horaria total: 20 hs 
 

Requisitos  
Dirigido a: Personas con adhesión confirmada al Programa Fomentar. 
Ser mayor de 18 años. 
Secundario completo: no 
Límite de edad: no 
 

Modalidad 
Autoasistido sin tutor/a mediante la plataforma virtual Campus Formar. Participación asincrónica. 
A través del Aula virtual podrás acceder al material didáctico, ejercicios y clases del curso.  Deberás 
conectarte al Campus dentro de los primeros quince días corridos de vigencia de la capacitación, de lo 
contrario se asumirá que has desistido de tu participación y serás desmatriculado del curso. 
Duración: 1 mes y medio corrido desde la fecha de inicio. 
Carga horaria: Total 20 horas. 
Horario: Acceso permanente al aula todos los días durante las 24 hs.  
Dedicación sugerida: 4/5 horas por semana para completar el curso en el lapso de un mes. 
Sitio: CAMPUS FORMAR: https://formar.gob.ar/login/index.php 
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Información de cursada 
Forma de inscripción: Online mediante Portal Empleo https://www.portalempleo.gob.ar 
Confirmación de vacante: Recibirás un WhatsApp de aviso de confirmación de inscripción. ATENCIÓN: en 
ese mensaje no recibirás los datos de acceso al Campus, eso te llegará vía email sobre la fecha de inicio del 
curso.  
Ingreso al Campus Virtual (usuario y contraseña): Sobre la fecha de inicio del curso, recibirás un email con 
los datos de Usuario y Contraseña para ingresar al Campus Virtual. Cualquier problema al respecto deberás 
comunicarte a: ayuda02@formar.gob.ar 
 

Objetivos del curso 
El objetivo de este curso es fortalecer las habilidades de ciudadanas y ciudadanos respecto a sus 
posibilidades de acceso al Portal Empleo, en vistas a optimizar su aprovechamiento tanto de la herramienta 
informática como de las prestaciones ofrecidas, introduciéndolos/as de manera general en lo que es una 
búsqueda empleo. 
 

Contenidos básicos del curso 
MODULO 1 “El acceso al Portal Empleo” 
1. ¿Qué es el Portal Empleo?  
2. El primer acceso al Portal Empleo.  
3. Videos informativos y cursos cortos.  
4. La Oficinas de Empleo (OE) y la Agencia Territorial(AT).  
5. Canales de comunicación  
 
MODULO 2 “Las prestaciones del Portal Empleo” 
1. Las prestaciones del Portal Empleo.  
2. La búsqueda laboral a través del Portal Empleo.  
3. Los programas Entrenamiento Laboral (EPT) y Programa de Inserción Laboral (PIL).  
4. Los talleres de Orientación Laboral y los cursos de Formación Profesional.  
 
MODULO 3 “La búsqueda laboral” 
1. Los pasos de una búsqueda laboral.  
2. El currículum vitae (CV).  
3. La entrevista laboral.  
4. Los test de selección.  
5. Los derechos laborales.  
 

Aprobación 
Aprobación: 100% de realización de las actividades previstas. 
Certificación: Si completás el curso, recibirás un certificado de aprobación por parte del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Se te enviará vía email aproximadamente 40 días corridos 
después desde la fecha de fin del curso. Por Ej.: Si finaliza el 31 de enero de 2023, lo recibirás en marzo de 
2023.  


