
¡Obtén mejores herramientas para 
buscar trabajo en esta crisis!

Cursos de Selección
Adistra Online

Inscríbete en los cursos online de Adistra y aprende sobre los procesos 
de reclutamiento laboral con un experto.
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Ir a la web de 
los cursos

Nuestros cursos son:

http://adistra.com/
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Te apoya a redactar un CV que sea claro y preciso, que te facilite el 
proceso que estás iniciando, y que describa tu formación profesional 
y experiencia laboral de una forma atractiva.

Consta de 3 lecciones:

• Lección 1: ¿Cuál es mi trabajo ideal?

• Lección 2: ¿Cómo preparo mi CV?

• Lección 3: ¿A dónde envío mi CV?

Te sirve para adquirir herramientas para manejarte con un alto 
desempeño en las entrevistas de trabajo, enfrentar distintos tipos 
de entrevistadores de acuerdo con su estilo y perfil psicológico, y 
adaptarte a los distintos medios de entrevista.

Consta de 3 lecciones:

• Lección 1: ¿Cómo debes planificar tu entrevista?

• Lección 2: ¿Cómo debes manejar tu entrevista?

• Lección 3: Realiza un seguimiento eficaz

Te ayuda a prepararte de forma efectiva para tus entrevistas y mejorar 
tu manejo frente a los entrevistadores.

Consta de 3 lecciones:

• Lección 1: ¿Qué debes hacer antes de tu entrevista?

• Lección 2: ¿Qué debes hacer durante tu entrevista?

• Lección 3: ¿Qué debes hacer después de tu entrevista?

Cómo preparar mi CV

Preparando mi entrevista

Manejando mi entrevista

Tendrás una guia práctica con herramientas para encontrar trabajo más rápido. Te apoyamos con sugerencias 
realistas y simples, de fácil uso, con ejemplos concretos para que mejores tus postulaciones. Recuerda que en 
tiempos de crisis es importante que te puedas diferenciar del resto de los postulantes.

Se trata de una serie de 3 cursos, de 8 horas cada uno y 100% online, para que puedas armar tu CV y realizar 
la mejor entrevista posible y así optar al empleo que quieras. Todo dirigido por nuestro experto en selección, 
psicólogo con más de 25 años de experiencia en reclutamiento, Fernando Astudillo.

Nuestra plataforma interactiva te permite ingresar a estos cursos desde el dispositivo que quieras, a la hora 
que más te acomode, y en el lugar que desees simplemente teniendo conexión a internet. Los cursos estarán 
disponibles por 60 días a contar de la fecha de inscripción.

En estos cursos



Si compras los cursos:

Valor por alumno: $3.000 (US$ 4)*

* Precios en dólares americanos sólo como referencia. Costo final sujeto a las condiciones del medio de pago utilizado.

Valor por alumno: $5.000 (US$ 6)* Valor por alumno: $7.000 (US$ 9)*

Precios generales
Si eres parte de alguna casa de estudios en Chile, puedes acceder a tarifas promocionales registrandote con tu 
correo institucional. Revisa más detalles en nuestra página web.

¡Aprovecha nuestras promociones!
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Para más información, contáctanos o revisa los detalles y paga directamente en 
nuestra plataforma online.

Adistra
Mejores personas, mejores resultados

Las Urbinas 165, of. 302, Providencia, Santiago
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¡Te esperamos!

Te llevas ambos por: $10.000 (US$ 12)*Te llevas ambos por: $6.000 (US$ 8)* Te llevas los tres por: $12.000 (US$ 15)*
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