
Programa de empleabilidad
JobReady Fundación Wadhwani

Descripción

Instructores
Capacitados en los

programas JobReady
y JobWise de la

Fundación Wadhwani

Aprendizaje, Innovación, Emprendimiento

Dirigido a
Estudiantes y profesionistas que 
buscan empleo bien remunera-
do, dispuestos a empoderarse y 

crecer en el área laboral, que 
entre sus metas tenga la 

intención de participar en un 
corporativo ó empresa (peque-
ña, mediana ó grande), como 
empleado ó como emprende-
dor, donde se requiera laborar 
en grupos de trabajo interacti-

vos, y/o interdisciplinarios.

En español

60 horas 

Fecha de inicio
6 Sep 2021

Duración
12 semanas

Dedicación
5 hrs semana

Certificación
IA Center y
SEP

Opción A: Lun-Mie. 18:30-20:00
Opción B: Mar-Jue.  18:30-20:00
Opción C: Mie-Vie.   18:30-20:00

Modalidad
En línea vía
Teams

Beca
Microsoft

Debe contar con un equipo 
de cómputo, conocimientos 
básicos de uso de herra-
mientas videoconferencias, 
acceso a internet, micró-
fonos y cámara.
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Las habilidades para la empleabilidad son un set de habilidades, conocimientos y 
atributos que hacen de un individuo el . Estas candidato idóneo para un empleo

habilidades se han comprobado son las que  al los empleadores buscan
momento de contratar a una persona, tales como la facilidad para expresare y 
comunicar ideas, conocimiento y buen uso de herramientas informáticas, 
comportamiento y actitud positiva el trabajo, entre otros. 

El plan de estudios para habilidades de empleabilidad JobReady ha sido diseñado 

después de una exhaustiva quienes investigación con expertos en la industria 
afirman la importancia de estas habilidades en sus empleados. Estas 
investigaciones definieron ocho competencias. Las competencias se basan en 
las habilidades de comunicación en el trabajo, actitud y comportamiento, enfoque en el 
cliente, trabajo en equipo, solución de problemas, conocimientos digitales en el trabajo, 
conciencia laboral y mentalidad emprendedora

Habilidades
Blandas

1 2 3 4 5 6
Registro
9 ago 21

Sesión
Informativa

13 ago 21

Sesión
Informativa

27 ago 21

Sesión
Informativa

3 sep 21

Inicio cursos
6 sep 2021

train@ia.center

www.ia.center

Liga sesiones informativas:  https://n9.cl/8sxus

Horario de sesiones informativas:  6:30 pm

Sesión
Informativa

20 ago 21

Inicio de 

Requisitos
•Tener al menos 16 años

•

Identificación oficial (INE) o escolar
•Registro de Población (CURP)

LearnWise 
•Plataforma asincrónica para 

para la formación de habilidades
blandas de Wadhwani

Creditos SATCA
para estudiantes UACJ
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