
 
 

 

PROGRAMA   PUENTE 
 

INTERNSHIP EXPERIENCE IN SPANISH 
 
Información sobre el cursado: 

12 encuentros distribuidos en 12 semanas (febrero-abril) 

Horas totales del curso:  40 horas 

Horas de Clases Presenciales:  18 horas 

Horas de Clases Asincrónicas: 22 horas1  
 
 

Course Timetable 
1ST CLASS Introduction to the course. 
2ND CLASS Oral Skills to improve communication. 
3RD CLASS Oral Skills to improve communication. 
4TH CLASS Recognizing the abilities and skills that best suits  the job 
5TH CLASS First Steps for a successful Job interview: The Resume 
6TH CLASS First Steps for a successful Job interview: The  Cover Letter 
7TH CLASS First Steps for a successful Job interview: The Job Interview 
8TH CLASS Assertive communication at the work place and Dealing with stress 
9TH CLASS Leadership: Types and Characteristics. 

10TH CLASS The Learning Process of the Internship: Getting to know Latin-
American language, culture, customs and etiquette 

11TH CLASS The Learning Process of the Internship: Getting to know Latin-
American language, culture, customs and etiquette. 

12TH CLASS FINAL CLASS: WRITTEN PAPER AND ORAL PRESENTATION. 
 
 

 

1 Durante estas horas los estudiantes deberán realizar las actividades que se soliciten en la plataforma pautadas con 
anterioridad por el docente como complemento de las clases dictadas (Foro de Preguntas, análisis de video, 
películas y documentos, preparación de la exposición final, etc) 
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Información sobre la docente 

Nombre:  Prof. Mariana Cóvolo 
 
Email:  covoloml@gmail.com 
Teléfono Celular: +5492615693289 
 
 
La Prof. Mariana Cóvolo es Licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de Congreso en 
Mendoza, posee un MBA y un Master en Género y Políticas Públicas de la Organización de Estados 
Americanos.  También es la Directora del grupo de Investigación de la Facultad de Estudios Internacionales 
y Directora de la Carrera de Relaciones Internacionales en la UC. 
 
Descripción del Curso 
El propósito de este curso es permitir que los alumnos ganen una experiencia valiosa en términos de 
Prácticas Profesionales y que mejoren sus habilidades laborales en un ambiente de trabajo internacional.  
La teoría dictada de principio a fin en este curso recorrerá aspectos históricos, políticos y psicológicos desde 
el punto de vista laboral y desde la experiencia laboral en sí misma, mientras que la práctica laboral les 
proveerá a los estudiantes aprendizajes prácticas que conjuntamente con la teoría lograrán que, 
independientemente de la especialización que el estudiante esté hacienda, las habilidades laborales puedan 
ser desarrolladas dentro de un ámbito profesional. 
 
 
 
 
Requisitos Previos – Clases o Conocimientos previos para  
tomar este curso 
No se necesitan requisitos previos para este curso. 
 
Correlatividades 
 
No se necesitan cursos correlativos para tomar este curso 
 
Objetivos del curso 
 
Al finalizar el cursado, los estudiantes podrán: 
 
● Analizar los lugares de trabajo y responsabilidades laborales en el futuro 
● Mejorar sus conocimientos respecto a la naturaleza del ámbito de trabajo 
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● Aumentar el autoconocimiento, seguridad y habilidades de comunicación entre pares. 
● Aplicar en trabajos futuros los conocimientos obtenidos durante la práctica 
 
Bibliografía y material de lectura complementario 
Todo el material estará disponible en:   

Recursos online 
https://www.worldbusinessculture.com/country-profiles/argentina/business-teams/ 
 

Criterios de Evaluación 
 
Evaluación del desempeño de los estudiantes 
 
 
Participación continua/evaluación positive de su desempeño laboral___________10% 
 
Reflexiones semanales en español_____________________________________20% 
 
Producción y revisión de CV en español________________________________ 20% 
Revisión de la Práctica Profesional____________________________________ 10% 
 
Presentación oral y trabajo final escrito de 8-10 páginas_____________________40% 
 
 
100% 
 
Escala de 
Calificaciones 

   

A = 90% – 100% 
B = 80% – 89% 
C = 70% – 79% 
D = 60% – 69% 
F = 59% or less  
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Código de Conducta 

Todos los participantes de este curso están comprendidos dentro del Estatuto Académico 
http://www.ucongreso.edu.ar/paginastpl/institucional/#tab5 

 
Código de Privacidad 

Cuando necesitemos comunicarnos de manera privada, ya sea a nivel personal, interpersonal o 
profesional, utilizaremos nuestros correos o teléfonos personales.  Nuestra forma de comunicación 
prioritaria es por escrito.  El lenguaje escrito tiene varias ventajas: más posibilidad de pensar los 
contenidos, más habilidad para profundizar ideas, y más tiempo para pensar un tema antes de realizar un 
comentario.  Pero la comunicación escrita también tiene desventajas, como por ejemplo la falta de 
comunicación cara a cara y de lenguaje corporal, entonación de la voz, pausas, expresiones faciales y 
gestos.  Como resultado, por favour tenga en cuenta la posibilidad de que en su forma escrita se puedan 
malinterpretar sus comentarios por lo cual le pedimos que al escribir priorice el positivismo y opinar de 
manera constructiva.  

 
Política de honestidad académica 

La Universidad de Congreso es una institución de aprendizaje e investigación que predica la existencia de 
un ambiente de integridad y honestidad.  Como miembros de la comunidad académica, tanto los docentes, 
como los estudiantes y administrativos comparten la responsabilidad de mantener este ambiente en sus 
ámbitos laborales.  Es esencial que todos los miembros de esta comunidad académica se suscriban a este 
ideal de honestidad e integridad y que acepten la responsabilidad individual en sus trabajos.  La 
deshonestidad es inaceptable y no sera tolerada en la Universidad de Congreso.  Los estudiantes que 
decidan copiar, plagiar, y tener conductas deshonestas a niveles académicos o de cualquier tipo serán 
sujetos a acciones disciplinarias a discreción de la Universidad de Congreso.  
 
Cronograma de Clases 
 
Clase 1—Introducción al curso 
 
Objetivos de aprendizaje: 

• Conocer el contenido del Programa. 
• Reconocer objetivos y expectativas personales. 
• Conocernos entre nosotros.  

 
Métodos de enseñanza 
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• Ice breakers. 
• Lecturas. 

 
Clase 2 y 3– Desarrollo de habilidades orales para mejorar la comunicación 

Objetivos de aprendizaje: 

• Reconocer las partes de la comunicación oral.  
• Aprender estregegias para una correcta comunicación en el día a día. 
• Aprender sobre las distintas partes del discurso para mejorar la comunicación. 
• Mejorar las habilidades orales. 

Métodos de enseñanza 
• Role play. 
• Técnica Phillips 66.  
• Debates en clase. 

 
Clase 4– Reconocimiento de fortalezas y debilidades 

Objetivos de aprendizaje: 

• Reconocer las habilidades personales.  
• Aprender a seleccionar las habilidades que mejor se adapten al trabajo. 
• Identificar las debilidades y convertirlas en fortalezas. 

Métodos de enseñanza 
• Test de habilidades múltiples. 
• Videos.  
• Análisis de caso. 
• Herramienta DAFO. 

 

Clases 5, 6 y 7 – La entrevista laboral, el armado de CV y la carta de presentación/motivación 

Objetivos de aprendizaje: 

• Analizar comportamiento, atuendo adecuado y temas de discusión frecuentes.  
• Aprender los “si” y los “no” de las entrevistas. 
• Reconocer distintos tipos de CV. 
• Aprender a armar un CV de acuerdo a las expectativas laborales.  
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• Reconocer las habilidades más valoradas en los CV. 
• Conocer el estilo de redacción de las cartas de presentación/motivación que 

complementan el CV. 

Métodos de enseñanza: 

• Prezi 
• Canvas 
• Exposiciones del docente 
• Debates en clase 
• Videos instructivos 

 
Clase 8 y 9 – El Proceso de aprendizaje en la Práctica Profesional: Lenguaje, cultura, costumbres y 
etiquetas en estudio comparado.  
 
Objetivos de aprendizaje: 

• Plantear objetivos personales y profesionales durante la Práctica Profesional. 
• Aprender sobre el manejo cultural en América Latina 
• Entender la cultura social y laboral latinoamericana en estudio comparado. 
• Reconocer el shock intercultural. 
• Reflexionar sobre la marcha el proceso de las prácticas. 

Métodos de enseñanza: 
• Lecturas. 
• Videos. 
• Role play. 
• Debates en clase. 
• Canciones 
• Prezi  
• Canvas 

 
 
Clase 10 – Comunicación positive en el trabajo y el lidiar con el estrés 

Objetivos de aprendizaje. 
 

• Aprender a comunicarse en una lengua extranjera y entender las diferencias culturales. 
• Incorporar costumbres positivas. 
• Aumentar la autoestima y la actitud en el ambiente laboral. 
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• Aprender a reconocer estrategias para lidiar con situaciones estresantes. 

 

Métodos de enseñanza: 
• Lecturas 
• Debates en clase 
• Videos 

 
Clase 11 – Liderazgo: Tipos y Características 

 
Objetivos de aprendizaje: 

• Diferenciar los diferentes tipos de líderes. 
• Reconocer en uno mismo las características de liderazgo. 
• Obtener las estrategias para un liderazgo efectivo. 
• Aprender a optimizar las cualidades de liderazgo. 

 
Métodos de enseñanza: 

• Lecturas. 
• Role play. 
• Videos y películas. 

 
 
Clase 12– Análisis de Prácticas, presentación oral y escrita:  
 
Lesson Learning Objectives: 

• Analizar las prácticas a través de diferentes técnicas 
• Tormenta de ideas 
• DAFO estrategia 
• Internalizar el proceso de escritura de un paper académico 

 
Métodos de enseñanza: 

• Explicación del profesor 
• Debates en clase 
• Lecturas 

 
Bibliografía: 
Osborne, Christina. (2008). Essential manager’s leadership. United States: DK Publishing. 
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