
   

GUÍA DE EXPLORACIÓN  
 “PREPARA TU PRÁCTICA PROFESIONAL” 

 
Bienvenido a los cursos para la preparación de tus prácticas profesionales. 
 
Esta ruta formativa consta de tres cursos en los cuales desarrollarás competencias para 
acceder y desempeñarte adecuadamente en tu práctica profesional.  
 
Para ello te proponemos  una serie de desafíos1 que debes resolver en cada curso y 
que te ayudarán a completar una carpeta digital o “portafolio2” con herramientas útiles 
para enfrentar tu práctica profesional. 
 
El portafolio será también tu evidencia de progreso en los cursos y puede ser utilizado 
por el profesor/a para evaluar tu aprendizaje. 
 
Te invitamos a explorar los diferentes cursos: 
 
CURSO 1. COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 
Tutorial 1: Currículum y Cartas de Presentación. 
Tutorial 2: Aptitudes para la entrevista. 
Tutorial 3: Ética profesional y uso apropiado de computadora y celular. 
 
CURSO 2. MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 
Tutorial 1: Plataforma correo electrónico y Seguridad de Datos 
Tutorial 2: Herramientas de cálculo y texto 
Tutorial 3: Herramientas de presentación 
 
CURSO 3. SEGURIDAD LABORAL 
Tutorial 1: Lugar de trabajo seguro 
Tutorial 2: Equipamiento EPP 
Tutorial 3: Autocuidado en Teletrabajo 
 

 
  

 
1 Desafíos: Trabajos propuestos a realizar por el estudiante en cada tutorial. 
2 Portafolio: Carpeta digital donde se guardan los trabajos solicitados en cada tutorial. 



   

 

CURSO 1: COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD  
Este curso consta de 3 tutoriales cuyo objetivo es desarrollar competencias para 
acceder a tu práctica profesional o a un puesto de trabajo: saber redactar un CV, 
enfrentar una entrevista con éxito y exhibir un buen comportamiento en el lugar de 
trabajo. 
 
Sigue los siguientes pasos: 

A. Ver el videotutorial (tutorial 1, 2 y 3) 
B. Resolver el desafío propuesto en el video 
C. Sigue las pistas sugeridas para resolver el desafío 
D. Añadir el desafío resuelto a tu portafolios. 

 
Acceso a tutoriales: 
Tutorial 1: Currículum y Cartas de Presentación  

Ø Para acceder al videotutorial pincha en el siguiente enlace [link a video 
Tutorial1.1- Currículum y Cartas de Presentación] 

Ø Desafío propuesto:  
• Construir tu CV y Carta de presentación para acceder a tu práctica 

profesional. 
Ø Pistas para ampliar: 

• Modelos de CV y Cartas: https://www.modelocurriculum.net/  
• Plantilla “Currículum Prácticas” [link al documento] 

 
Tutorial 2: Aptitudes para la entrevista  

Ø Para acceder al videotutorial pincha en el siguiente enlace [link a video 
Tutorial1.2 Aptitudes para la entrevista] 

Ø Desafío propuesto:  
• Grabar tu entrevista de trabajo. 

Ø Pistas para ampliar:  
• Consejos para la entrevista: https://www.monster.es/ 
• Entrevistas en línea:  

https://www.grupoexpro.cl/blog-standard-left-sidebar/ 
 



   

 
 
 
Tutorial 3: Ética profesional y uso de computadora y celular  

Ø Para acceder al videotutorial pincha en el siguiente enlace [link a video 
Tutorial1.3 Ética Profesional] 

Ø Desafío propuesto:  
• Construir el código ético para la sala de computación. 

Ø Pistas para ampliar:  
• Netiqueta: 

https://latecnologiavirtual.blogspot.com/2012/08/netiquetas.html 



   

 

CURSO 2. MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 
 
Este curso consta de 1 tutorial de introducción y 3 tutoriales de instrucción. El objetivo 
es desarrollar competencias en el uso de herramientas ofimática de productividad en 
línea, abiertas y gratuitas. En concreto aprenderás las claves para: redactar correos y 
textos laborales, utilizar la hoja de cálculo y elaborar presentaciones efectivas de tus 
trabajos. 
 
Sigue los siguientes pasos: 

A. Ver el videotutorial (tutorial 0, 1, 2 y 3) 
B. Resolver el desafío propuesto en el video 
C. Sigue las pistas sugeridas para resolver el desafío 
D. Añadir el desafío resuelto a tu portafolios. 

 
Acceso a tutoriales: 
Tutorial 0: Introducción a Herramientas de Ofimática en línea  

Ø Para acceder al videotutorial pincha en el siguiente enlace [link a video 
Tutorial2.0 Introducción] 

Ø Pistas sugeridas: 
• Uso aplicaciones Google: 

https://www.youtube.com/c/Edvolution/playlists  
 
Tutorial 1: Plataforma Correo Electrónico y Procesamiento de Textos  

Ø Para acceder al videotutorial pincha en el siguiente enlace [link a 
videoTutorial2.1 Correo Electrónico y Planilla de Texto] 

Ø Desafío propuesto:  
• Traduce el documento de Documentos Google (GDocs) 

https://docs.google.com/document/d/1GjD8p0vLK5jy24-
BNiC8nUpzu4qnwQHJJK8oijB49OY/edit?usp=sharing 

Ø Pistas sugeridas para resolver el desafío: 
• Cómo traducir texto en Documentos de Google:  

https://www.youtube.com/watch?v=mnXSDeaqF9M&list=PL854bIbIZw
5LQ9fXupzv_gPZ7xzerb6kb&index=4 

• Cómo usar la función Explorar en Documentos:  



   

https://www.youtube.com/watch?v=tzXuv86te6Y&list=PL854bIbIZw5L
Q9fXupzv_gPZ7xzerb6kb&index=2 

 
Tutorial 2: Herramientas de Cálculo  

Ø Para acceder al videotutorial pincha en el siguiente enlace [link a video 
Tutorial2.2 Planilla de Cálculo] 

Ø Desafío propuesto:  
• Modificar una  hoja de cálculo Google (GSheets) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wcxBZe8Vpw2OUBx31QF0
-gfHVV3DxhKCH0JH0tDeGqM/edit?usp=sharing 

Ø Pistas sugeridas para resolver el desafío:  
• Crear fórmulas en Google Sheets:  

https://www.youtube.com/watch?v=lOKXnvfLY1o&list=PL854bIbIZw5I
NnjL6polwD0p2P4anvfqD&index=3 

• Cómo crear gráficos en Google Sheets:  
https://www.youtube.com/watch?v=DIErzsrTW_s&list=PL854bIbIZw5I
NnjL6polwD0p2P4anvfqD&index=8 

 
Tutorial 3: Herramientas de Presentación 

Ø Para acceder al videotutorial pincha en el si 
  



   

Ø guiente enlace [link a video Tutorial2.3 Planilla de Presentación] 
Ø Desafío propuesto:  

• Elaborar una presentación clara y atractiva con GSlides 
Ø Pistas sugeridas para resolver el desafío: 

• Uso aplicaciones Google:  
https://www.youtube.com/c/Edvolution/playlists 

  



   

  
 
Material complementario: 
Considera los documentos de Google como una referencia de recursos de Ofimática. 
En el ambiente laboral, te encontrarás con diferentes aplicaciones que se utilizan en las 
empresas tales como: 

Ø Microsoft Office: Word – Excel – PowerPoint – OneNote – Outlook – Skype – 
Calendar – OneDrive – Teams – Skype – Edge - otros. 
 

Ø Suite Google: Además de las indicadas en los tutoriales, nos encontramos 
con Google Chrome – Meet – YouTube – Google Drive – Google Calendar – 
Traductor – otros. 

 
Ø Otros en la Web: Dropbox – Zoom – Prezi – Acrobat Reader – Firefox – otros. 

 

CURSO 3. SEGURIDAD LABORAL 
 
Este curso consta de 3 tutoriales cuyo objetivo desarrollar competencias que te permitan 
generar un entorno de trabajo seguro, usar convenientemente los Elementos de 
Protección Personal (EPP) y aplicar hábitos de autocuidado en el teletrabajo o tele 
prácticas. 
 
Sigue los siguientes pasos: 

A. Ver el videotutorial (tutorial 1, 2 y 3) 
B. Resolver el desafío propuesto  
C. Sigue las pistas sugeridas para resolver el desafío 
D. Añadir el desafío resuelto a tu portafolios. 

 
Acceso a tutoriales: 
Tutorial 1: Ambientes de trabajo seguro 

Ø Para acceder al videotutorial pincha en el siguiente enlace [link a video 
Tutorial3.1 Ambientes de Trabajo Seguro] 

Ø Desafío propuesto:  
• Identifica en tu casa, que sectores son los más inseguros y 

descríbelos en un documento de texto. (sube tu trabajo a tu 
portafolio) 



   

Ø Pistas sugeridas para resolver el desafío: 
• Explora el siguiente link de referencia: 

https://www.cdc.gov/es/disasters/earthquakes/inspecting.html 
 
Tutorial 2: Equipamiento de Protección Personal (EPP) 

Ø Para acceder al videotutorial pincha en el siguiente enlace [link a video 
Tutorial3.2 Equipamiento EPP] 

Ø Desafío propuesto:  
• De acuerdo a tu especialidad, identifica los EPP más importantes que 

obligatoriamente deberías usar según tu criterio y compara esta 
información con tu profesor.  (sube tu trabajo a tu portafolio) 

Ø Pistas sugeridas para resolver el desafío: 
• Explora el siguiente link de referencia:  

https://www.achs.cl/portal/trabajadores/Capacitacion/CentrodeFicha
s/Paginas/Equipos_de_proteccion_personal.aspx 
 

Tutorial 3: Teletrabajo Seguro  
Ø Para acceder al videotutorial pincha en el siguiente enlace [link a video 

Tutorial3.3 Teletrabajo Seguro] 
Ø Desafío propuesto: 

• Elaborar un listado de aplicaciones de para desarrollar teletrabajo 
óptimo. 

Ø Pistas sugeridas para resolver el desafío: 
• Informe OIT:  

https://www.ilo.org/santiago/sala-de-prensa/WCMS_723522/lang--
es/ind 

• Almacenamiento en la nube: https://drive.google.com/ 
• Pizarra de trabajo en equipo: https://stormboard.com/ 
• Videoconferencias: https://meet.google.com/  


