


La UDLA ha diseñado para ti un programa que te ayudará a desarrollar las habilidades 
necesarias para que, una vez que te gradúes, puedas acceder rápida y exitosamente al 
mercado laboral.  

Cuando hayas aprobado el Taller de Empleo estarás capacitado para:  

Entender cómo funciona el mercado laboral y cómo adaptar tus fortalezas 
profesionales al entorno.
Conocer las competencias blandas más demandadas por el mercado empresarial.
Definir y estructurar tu marca personal.

¡Si estás en el último semestre de tu carrera, para graduarte debes tomar el Taller 
de Empleo!

Consideraciones importantes: 

Recuerda cargar la materia FGHZ0001 TALLER DE EMPLEO.
*Inscríbete en el horario que más te convenga.

*El Taller de Emplo no cuenta dentro del máximo de materias que puedes cargar en el semestre.

Como requisito obligatorio del proceso de titulación debes tomar y aprobar este taller 
con un mínimo de 6.0 puntos y el 80% de asistencia (3 horas máximo de faltas). 
El curso tiene una duración de 21 horas (7 semanas).

Las clases son online vía Microsoft Teams
Inicio del Taller de Empleo:
  Grupo 1 (paralelos del 1 al 35) - Semana 3 

  Grupo 2 (paralelos 36 al 60) - Semana 9 

Una vez realizada la carga por favor asegúrate de ver la fecha de inicio del taller.

Importante: Este taller está dirigido específica y únicamente a los estudiantes que terminan 
su malla en este semestre. 



Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son las fechas de retiro de la materia?

Grupo 1: Se puede hacer el retiro según el calendario académico.
Grupo 2: No es posible retirarse.

¿Qué pasa si reprobé, o no tomé el taller de empleo?

Podrás tomar el taller en los horarios de verano (julio-agosto) disponibles, o tomarlo el 
siguiente semestre. 

*Ten en cuenta que el Taller de Empleo no tiene costo; sin embargo, se requiere pagar la matrícula.

Mas información:  
Docente de la materia: dudas académicas de trabajos, faltas o calificaciones. 

Otras consultas:
Melissa Valencia: melissa.valencia@udla.edu.ec 
Empleabilidad Udla: empleabilidad.udla@udla.edu.ec 




