Ficha de curso

TECNICO SELECCIÓN DE PERSONAL
Descripción
Nos encontramos ante un modelo de organización del trabajo basado en la empresa
que aprende, donde lo que hace más competitiva a una empresa en el mercado viene
dado por el conocimiento y la experiencia de las personas que trabajan en ella.
Es por ello que ahora, más que nunca, es necesario seleccionar a la persona más
adecuada al perfil ofertado, que reúna las competencias que la empresa necesita para
cumplir sus objetivos.
Con este curso, podrá encontrar toda la información relacionada con la administración
y gestión de recursos humanos, así como algunos consejos prácticos para el
candidato.
Objetivos
- Conocer los conceptos de la selección y el reclutamiento aplicados al ámbito 2.0.
- Identificar las fases de las que consta el proceso de selección de personal.
- Conocer las fuentes, herramientas y métodos para efectuar el reclutamiento.
- Diseñar un proceso de selección que cumpla con las exigencias y requisitos del
puesto.
- Ejecutar un proceso de selección, cumpliendo con las exigencias y requisitos del
puesto.
Audiencia
Dirigido a personas que trabajen en el departamento de recursos humanos en una
organización
Prerrequisitos
No se requiere conocimientos previos.
Horas: 30
Tutor:
Contenido: Juan Luis Pérez Fernández DNI 11073833-T
Metodología: Judit Álvarez López DNI 53649427-H

Contenido

Entorno, perfiles y competencias de reclutador
Introducción.
La selección de personal.
Selección Corporativa vs Selección externalizada.
Selección 1.0 vs 2.0. Evolución y comparativa.
Definición de web y RRSS personales vs. profesionales.
Nuevas tecnologías y herramientas informáticas de gestión.
La marca personal.
Empleo 2.0.
Perfil del reclutador.
Competencias y habilidades del reclutador.
Resumen.
Atracción del talento: el proceso de selección
Introducción.
Identificación de necesidades de personal en la compañía.
Análisis y descripción del puesto de trabajo.
Cultura organizacional.
Responsabilidad Social Corporativa.
Employer branding: marca del empleador o empresa.
Fuentes de reclutamiento.
Herramientas de reclutamiento.
Métodos de reclutamiento.
El proceso de selección.
Entrevista de selección.
El proceso de evaluación.
Instrumentos de evaluación.
El proceso de comunicación.
Resumen.

