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TALLER  DE
ESPECIALIZACIÓN

Nadie  , a estas alturas, pone en duda el valor que

la estrategia de atracción y selección de talento

tiene  dentro de las organizaciones.

Con mayor frecuencia, salen a la luz más estudios

relacionados con el impacto que tiene la calidad

de la selección en los resultados de una empresa.

En un estudio realizado por Morgan Philips donde

se recopilaron datos de 246 empresas, se

concluyó que los factores que tienen un mayor

peso en el éxito del proceso de selección tienen

que ver con las habilidades para entrevistar.

 

Un 61%* señala las habilidades  del Hiring Manager

como factor más relevante y un 59%* apunta a las

habilidades de los profesionales de selección.

Animados por datos como el anterior, seguimos

dirigiendo una parte esencial de nuestros esfuerzos

en desarrollar nuevos conocimientos que ayuden a

los profesionales de las empresas a perfeccionar su

técnica de entrevista.

 

 
*La suma puede exceder el 100% porque el estudio permite elegir

más de un factor.

El perfeccionamiento de la técnica de la

entrevista por competencias de los

participantes.

 

Eliminar hábitos adquiridos en el proceso

de selección y la técnica de entrevista.

 

Diseñar un modelo de entrevistas por

competencias adaptado a los diferentes
perfiles profesionales.

 

Facilitar su utilización por parte de los
managers dentro de la organización.

¿PARA QUÉ? ¿A  QUIÉN?

Profesionales de Recursos Humanos.

Profesionales que llevan a cabo

entrevistas de selección o participen en el

proceso  interno de selección de una

compañía.
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¿CÓMO? ¿DÓNDE Y CUÁNDO?Sesión
 Práctica

60%

La cuota inscripción es de 1.400€ (+ IVA)

El precio incluye la realización del cuestionario                         e informe de resultados.

Para más información e inscripciones contactar con:

 

     

      marta.castel@morganphilips.com
 

 

PROGRAMA
SESIÓN 1  

¿Qué define el potencial? Agilidad Interna y Externa

(Modelo               Morgan Philips).
Tipos de Entrevista: Entrevista biográfica,

motivacional y por competencias.

Validez predictiva de la entrevista por

competencias.

Fundamentos básicos de la entrevista por

competencias.

 

 

¿Por  dónde  empezamos? Claves
para  identificar  el  potencial .
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Aspectos a tener en cuenta a la hora de preparar una

entrevista por competencias: Creación del contexto.

La importancia de las preguntas.

Tipos de preguntas y aplicaciones.

¿Cómo  valoramos  las
competencias? Preguntas
focalizadas .

Preguntas de incidentes críticos (Método STAR). 

Registrar y evaluar el comportamiento (Método

ORCE).

Construir guías de entrevista efectivas. 

Entrevistas por competencias con el apoyo de otras

herramientas de evaluación.   

 

¿Cómo  medimos  el  potencial?
Métrica  de  la  entrevista .

SESIÓN 202
 

Cómo elaborar un perfil de competencias.

Entrevistas por competencias en diferentes niveles

organizativos (Junior, Middle & Senior management).

Entrevistas por competencias aplicadas a diferentes

funciones de la empresa.

 

¿Qué  hacen  los  mejores?

Definición  del  perfil  de
competencias .

Actualización teórica sobre la entrevista por

competencias.

Puestas en práctica de los

conocimientos  desarrollados- formación
audiovisual, prácticas reales y role plays-,

facilitando la transferencia de los contenidos al

ámbito profesional.

Propósito: Identificar las barreras que

dificultan el éxito de sus procesos de selección

y poner en práctica lo aprendido desde la

primera sesión.

Resultado: Consejos aplicables en el día a día

desde el primer momento.

 

 

 

BARCELONA
 

Curso de selección por competencias para
profesionales de los Recursos Humanos y
para Hiring Managers:

 

5 y 6 de Marzo 2020

 

 

Numancia, 187, 7º 2ª
08034 Barcelona, España
 

Horario: 9.00 a 14.00
 

5 horas por sesión
(10 horas en total)

INSCRIPCCIÓN Y TASAS

https://www.morganphilips.com/es-es/estudios-y-tendencias/morgan-philips-agility
https://www.linkedin.com/company/morgan-philips-group/
https://www.facebook.com/morganphilipsgroup/
https://twitter.com/morganphilipses?lang=es
https://www.morganphilips.com/es-es/estudios-y-tendencias/morgan-philips-agility
https://www.morganphilips.com/es-es/estudios-y-tendencias/morgan-philips-agility
https://www.morganphilips.com/es-es/estudios-y-tendencias/morgan-philips-agility

