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Presentación 
 

Realizar una eficaz y correcta selección de personal es un objetivo primordial en las empresas, del cual dependerá el 
éxito de las mismas. Juntamente con RRHH, los jefes y mandos intermedios deben conocer las técnicas que les 
faciliten incorporar al mejor talento en sus equipos. 
 
Objetivos 
El objetivo principal del curso es ampliar las probabilidades de éxito a la hora de seleccionar personal, tras conocer las 
técnicas más apropiadas y eficaces para lograrlo. 
A su vez, los asistentes aprenderán: 

 Las fases del proceso de selección 
 Realizar un buen reclutamiento 
 Entrevistar a los candidatos/as 
 Valorar la entrevista y los candidatos/as 
 Realizar un informe de selección 
 Descartar candidatos/as de manera correcta 
 Incorporar candidatos/as en la empresa 
 Tendencias en selección de personal 

 

Contenidos 

- Breve historia de la selección de personal  
- Fases  
- El proceso de reclutamiento: Estrategia de Reclutamiento, Planificación y búsqueda de candidatos, Construcción 

de una red de candidatos. 
- La importancia de un buen análisis de puestos de trabajo 
- La “job description” 
- Identificación de competencias 
- La entrevista de trabajo: Preparación, modalidades, la entrevista: individual, grupal y por competencias. 

Valoración post-entrevista, competencias del entrevistador/a, el arte de preguntar y escuchar, cómo crear una 
buena experiencia para los candidatos/as, Errores comunes y cómo prevenirlos, Nuevas tendencias en 
entrevistas 

- Pruebas psicotécnicas   
- El informe de selección 
- La oferta de trabajo 
- La incorporación a la empresa 
- Descarte de candidatos 

 18 horas, del 19 de mayo al 4 de junio de 
2020 

Martes y jueves de 16.30h a 19.30 
C/ Aragón 215, 1ª planta, 07008, Palma 
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- Retos digitales: Retos digitales y búsqueda de talento, Networking como herramienta de atracción de talento, 
Linkedin y otras herramientas de selección, BigData & inteligencia artificial 

 

Destinatarios 

Jefes de equipo, mandos intermedios, empresarios, personal de rrhh y otros profesionales interesados en conocer o 
ampliar sus conocimientos y habilidades para seleccionar personal de forma eficaz, con confianza y con más 
probabilidades de éxito. 

 

Ponente 
 

Alfonso Rodríguez. Formador con más de 15 años de experiencia en departamentos de Recursos Humanos de 
empresas como El Corte Inglés, Jumeirah Port Soller Hotel & SPA, Hotelbeds o Spanair entre otros. Profesor de MBA y 
del Máster de Recursos Humanos en escuelas de negocios  
 

Horario 
 

Martes y jueves de 16.30h a 19.30h. 
 

Metodología  
 

El 80% de la formación será práctica, siguiendo la metodología el “learning by doing”, realizando role playings, tareas 
grupales y otras dinámicas que favorecerán incorporar los conocimientos y poder ponerlos en práctica 
inmediatamente en el puesto de trabajo. A partir de dichas dinámicas se irán introduciendo los aspectos teóricos. 
 

Requisitos y/o documentación a presentar por los participantes 
Antes del inicio del curso: Solicitud de participación.  
 
Si desea que BSEF realice los trámites para la bonificación de la formación deberá entregar los datos y convenio de 
agrupación de empresa debidamente cumplimentado con un mínimo de 3 días antes del inicio del curso. 
 

Titulaciones 
Los alumnos al finalizar el curso recibirán un certificado acreditativo de su participación en el mismo. 

 

Cuota de inscripción:  
234€ (222€ para asociados a la CAEB y desempleados) antes del inicio del curso e incluye la asistencia a las sesiones y 
la documentación. Si la empresa dispone de crédito formativo, BSEF incluye en este precio la gestión de la 
bonificación ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El pago será imprescindible para la realización 
de los trámites necesarios para la posterior bonificación de dichas actuaciones por parte de la empresa. 100% 
Bonificable. 
 

BONIFICACIÓN: Bonificable a través del sistema de bonificación de la Seguridad Social 
  

* El importe de bonificación indicado se basa en la aplicación de baremos económicos máximos/hora/alumno regulados en el Real 
Decreto 395/2007. No obstante las empresas han de tener en cuenta otras variables tales como crédito disponible y porcentaje de 
cofinanciación privado exigido. 

 
Lugar de realización: C/ Aragón, 215, 1ª planta. 07008 . Palma de Mallorca Tel.971 70 60 14   

 
formacion@caeb.es     www.caeb.es/formacion    
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