
Curso/taller monográfico (8 horas) sobre:

“CÓMO REALIZAR UN PROCESO 

DE SELECCIÓN CON ÉXITO”

El curso será impartido por los propios consultores de FORMARK, entidad fundada en 1996 y especializada en  

consultoría de RRHH y en formación de “habilidades” para la gestión empresarial.

DIRIGIDO A:

Directivos y Mandos en general. Responsables y Técnicos de RRHH

que deseen adquirir nuevos conocimientos y metodología de

trabajo, para mejorar la eficacia en los procesos de selección de

personal.

OBJETIVOS DEL CURSO:

o Adquirir el conocimiento necesario para mejorar los propios

procesos de selección de personal.

o Conocimiento de las herramientas prácticas en Excel y prácticas

con el método de FORMARK.

o Adquirir una metodología.

CALENDARIO:

o Fechas: Viernes 3 y sábado 4 de noviembre de 2017

o Horario: (V) de 17:00 a 21:00 y (S) de 10:00 a 14:00

o Lugar : Cámara de Comercio de Gijón

Ctra. Piles al Infanzón, 652 - 33203 Gijón

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones al curso en:

o Cámara de Comercio de Gijón:

• Teléfono: 985 180 251

• E-mail: esanchez@camaragijon.es

• Web: www.camaragijon.es

o Importe de la inscripción: 300€ (exento de IVA)

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

La metodología de trabajo está basada en la utilizada por la 

propia Consultora en su “día a día” al realizar los procesos de 

selección.

Se desarrollará un CASO específico, en todas las fases en las 

que se compone un proceso de selección y que permitirá 

adquirir una herramienta práctica de aprendizaje y posterior 

utilización.

Es necesario que cada asistente al curso , traiga su portátil 

para el desarrollo de los elementos de trabajo del curso.

CONTENIDOS DEL CURSO:

o La planificación y organización de un proceso de selección

o La entrevista previa al Mando del proceso a cubrir

o Herramientas a utilizar en un proceso de selección:

• ¿Cómo hacer una descripción de puesto?

• ¿Cómo hacer un perfil competencial del puesto a

seleccionar?

• ¿Cómo hacer una convocatoria de éxito?

• ¿Canales para la convocatoria?

• ¿Cómo hacer un anuncio /convocatoria atractivos?

• ¿Cómo cribar la recepción de CV’s?

• ¿Cómo evaluar por el CV?

• ¿Cómo evaluar por la entrevista telefónica?

• ¿Qué test/cuestionarios son los adecuados en

función del puesto?

• ¿Cómo realizar una entrevista personal?

• ¿Cómo realizar un ranking de evaluación?

• ¿Cómo decidir los finalistas?

o ¿Cómo mantener el prestigio como seleccionador?

o ¿Cómo hacer el acompañamiento en la entrevista con el

Mando?

o ¿Cómo tratar los compromisos?

o CASO práctico sobre la selección de personal


