ADNE®. LA SOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA GESTIÓN DEL TALENTO.

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
•Conocer la base del comportamiento emocional y del talento.
•Ampliar el espectro de aplicación profesional y personal a través de la tecnología.
•Disponer de informe ADNe® personalizado.

Conocimientos previos necesarios:
Básicos en gestión empresarial.
Acción formativa dirigida a:
Especialistas en Recursos Humanos y en Adquisición de Talento.
Mentores y Coaches.
Profesionales en Organización y Gestión del Cambio.
Profesionales de la Psicología aplicada a la empresa.
Temas a desarrollar:
1.Fundamentos del comportamiento. Aportaciones científicas al estudio del comportamiento, el aprendizaje y la
memoria.
2.La estructura de las emociones. Los 7 registros del “Yo” y la definición del "eje comportamental".
3.Usos y aplicaciones empresariales en los Recursos Humanos y Organización de empresas.
4.¿Qué puede aportar la tecnología algorítmica en la medición de las competencias profesionales y al management?
5.Realización del Test ADNe® y feedback personalizado.
Metodología didáctica:
Actividad docente por medio de videoconferencia en directo con aportaciones documentales de importantes
profesionales:
•Material (pdf)
•Videos
•Artículos prensa / entrevistas (links y pdf)
•Entrega del informe AONe® y feedback personalizado
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

JOSE MARIN-ROIG RAMON

Datos básicos:
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Dirección web

https://gandiainnova.webs.upv.es/

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

10 horas presenciales

Créditos ECTS

1

Dónde y Cuándo:
Dónde

GANDIA

Horario

INTERNET

Observaciones al horario

Miércoles de 18:00 a 20:00

Lugar de impartición

Plataformas docencia online UPV

Fecha Inicio

28/10/20

Fecha Fin

25/11/20

Datos de matriculación:
Matrícula desde

23/10/20

Matrícula hasta

30/10/20

Inicio de preinscripcion

2/10/20

Mínimo de alumnos

10

Máximo de alumnos

20

Precio

125,00 € - Público en general

Profesorado:
AZULAY TAPIERO, ELÍAS
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