TEST Y PRUEBAS PSICOPROFESIONALES

Breve descripción del curso:
Este taller ofrece la posibilidad de practicar test psicotécnicos que se realizan en los procesos de selección actuales.
Tras la corrección de los mismos se dan a conocer los resultados obtenidos en dos informes individuales.
Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
- Conocer tipos de pruebas psicotécnicas utilizadas en los procesos de selección.
- Conocer el propio rendimiento ante pruebas psicotécnicas.
- Disminuir la ansiedad ante este tipo de pruebas en las situaciones de selección.
- Obtener dos informes personalizados, uno sobre aptitudes intelectuales y otro sobre el perfil de personalidad, útiles
para preparar entrevistas y cartas de presentación.
Acción formativa dirigida a:
Dirigido únicamente a;
- Alumnos Oficiales UPV
- Titulados Oficiales UPV
Temas a desarrollar:
- Tipos de pruebas en los procesos de selección
- Actitudes recomendables y consejos para obtener buen rendimiento en las pruebas de aptitudes
- Realización de pruebas: comprensión verbal, razonamiento numérico, lógico y espacial, interpretación de datos y
personalidad.
- Corrección e interpretación de resultados.
- Consejos sobre las pruebas de personalidad
Metodología didáctica:
Realización individual de pruebas psicotécnicas y corrección de las mismas.
Dadas las características del taller y la metodología a seguir, es necesaria la máxima puntualidad.
Documentación a entregar a los alumnos:
Material de clase: elaborado por el Área de Empleo y Orientación del SIE.
Organizadores:
Responsable de actividad

VICERRECTOR DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

Coordinador

MALAK KUBESSI PEREZ

Datos básicos:

Universitat Politècnica de València
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Dirección web

www.sie.upv.es

Correo electrónico

formacion@sie.upv.es

Tipo de curso

JORNADAS

Estado

TERMINADO

Duración en horas

4 horas presenciales

Créditos ECTS

0,16

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

1 sesión el 14/01/2016
Horario de 10:00 a 14:00 horas

Lugar de impartición

Aula 2.10 CFP
Edificio Nexus - 2º piso

Fecha Inicio

14/01/16

Fecha Fin

14/01/16

Datos de matriculación:
Matrícula desde

19/12/15

Inicio de preinscripcion

10/12/15

Mínimo de alumnos

10

Máximo de alumnos

25

Precio

5,00 euros

Observaciones al precio

5€

Profesorado:
BADENES LUZ, INMACULADA
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