New

Full Digital

La entrevista de selección - online en directo
Virtual class en vivo para acertar en la selección de talento
Online

Duración : 10 horas

Ref. : 240VC
Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento
Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

100% Digital en vivo y en directo con el formador en grupo reducido para dominar los fundamentos y las técnicas de la
entrevista de selección y adquirir un notable conocimiento para identiﬁcar el talento.

Objetivos de la formación
Conocer la estructura de la entrevista.
Conocerse mejor como entrevistador de selección.
Entrenarse activamente en la entrevista de selección.
Tomar conciencia de las actitudes de escucha.
Seleccionar sin discriminar.
Tomar decisiones de manera objetiva.

Dirigido a:
Profesionales que van a empezar a realizar entrevistas de selección.
Profesionales que tienen experiencia en la realización de entrevistas de selección y quieren perfeccionar la técnica
utilizada.

Contenido
Clase virtual por videoconferencia | 3 horas
Comprender los retos y los objetivos de la entrevista.
Deﬁnir el puesto y el perﬁl desde un enfoque predictivo.
Organizarse y estructurarse para la entrevista.
Trabajo individual | 2 horas

Clase virtual por videoconferencia | 3 horas
Conocer las técnicas de entrevista.

Conocerse mejor para seleccionar mejor.
Entrenarse activamente en la entrevista de selección en distintas situaciones.
Trabajo individual | 2 horas
Plan de acción.

Beneﬁcios adicionales
Los asistentes podrán aprender herramientas prácticas para preparar y realizar sus entrevistas de selección de
forma eﬁcaz, tras un autodiagnóstico de sus puntos a mejorar y sus necesidades en la realización de entrevistas.
Facilitar la toma de decisiones tras la realización de la entrevista de selección.
Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.
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