ENTREVISTA DE SELECCIÓN

Breve descripción del curso:
Taller eminentemente práctico de entrenamiento para lograr el éxito en las entrevistas de trabajo en los procesos de
selección de personal.
Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
- Conocer sus puntos fuertes y débiles en relación a un proceso de selección laboral
- Mejorar su capacidad de comunicación verbal y no verbal en relación con la entrevista de trabajo
- Desenvolverse con mayor soltura en las entrevistas de selección.
Acción formativa dirigida a:
Dirigido únicamente a;
- Alumnos Oficiales UPV
- Titulados Oficiales UPV
Temas a desarrollar:
- Autoconocimiento para la búsqueda de empleo (características personales, habilidades, motivaciones, objetivos
profesionales)
- La entrevista: preparación, preguntas, consejos
- Simulaciones de entrevista y retroalimentación.
- Realización de una prueba situacional (escenificación, presentación o dinámica de grupo)
Metodología didáctica:
- Presentaciones con ordenador.
- Ejercicios individuales con posterior puesta en común (cuestionarios, fichas).
- Ejercicios en pequeño grupo (toma de decisiones, debates, dinámicas).
- Escenificaciones de entrevista y retroalimentación del grupo y docente.
Documentación a entregar a los alumnos:
Material de clase: elaborado por la sección de Orientación, Formación y Empleo del Servicio Integrado de Empleo
Otra Información de interés:
Dadas las características del taller y la metodología a seguir, es necesaria la máxima puntualidad.
Este taller puede ser convalidado por créditos de libre configuración (plan nuevo o viejo) en aquellos casos en los que
el plan de estudios contemple esta posibilidad.
Organizadores:
Responsable de actividad

VICERRECTOR DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

Coordinador

MALAK KUBESSI PEREZ

Datos básicos:
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Dirección web

www.sie.upv.es

Correo electrónico

formacion@sie.upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

ANULADO

Duración en horas

16 horas presenciales

Información técnica docente

.

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

4 sesiones de 4 horas cada una
Sesiones: 15,17,23 y 25 de enero de 2019
Horario de 10:00 a 14:00 horas

Lugar de impartición

Por determinar

Fecha Inicio

15/1/19

Fecha Fin

25/1/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

4/1/19

Inicio de preinscripcion

21/12/18

Mínimo de alumnos

10

Máximo de alumnos

20

Precio

5,00 euros

Observaciones al precio

5€

Profesorado:
BADENES LUZ, INMACULADA
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