CURSO: ASSESSMENT CENTER: DINÁMICAS DE GRUPO 1/21

 Desde: 10/03/21

|

 Hasta: 10/04/21

|

Preinscripción: desde el 16/02/21
Promovido por:
Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento
Responsable de la actividad:
Vicerrector De Empleo Y Emprendimiento

 Campus de Valencia

o
Modalidad

Certificación
Aprovechamiento

Curso

ONLINE

2020-2021

ECTS

Campus

1,5

Valencia

0h

15 h

Presenciales

Modalidad
Presencial

Online

Emisión en directo







0 horas

15 horas

0 horas

Lugar de impartición:
Campus Virtual
Curso Online. Este curso tiene una sesión de participación obligatoria por TEAMS.

Online

Precio

Colectivo

Plazos

Desde

Hasta

0,00 €

Alumni UPV PLUS o AAA UPV

-

-

-

0,00 €

Alumno UPV

-

-

-

0,00 €

Titulados UPV

-

-

-

Observaciones al precio:
0,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
0,00 € - Alumno UPV
No permitido - Público en general
0,00 € - Titulados UPV

Objetivos
El objetivo es facilitar a los participantes, herramientas que les ayuden a superar las dinámicas de grupo en un
proceso de selección, a través de casos prácticos, el alumno/a conocerá cuales son las competencias más
demandadas por las empresas y se les ofrecerá retroalimentación en base a su participación.
Con la asistencia y participación en este tipo de acciones se pretende que el alumnado aprenda a desenvolverse con
mayor soltura en las dinámicas de grupo que realizan las empresas en los procesos de selección, y con ello
aumentar la posibilidad de conseguir un empleo.
Al terminar la actividad el participante/alumno/asistente podrá:
- Identificar los diferentes tipos de pruebas en los procesos de selección.
- Identificar sus habilidades y destrezas así como su capacidad de trabajo en equipo.
- Identificar las competencias que se ponen de manifiesto cuando los/as apirantes a un
puesto de trabajo interactúan durante una dinámica de grupo.

Acción formativa dirigida a
Ser alumnado o titulado/a de la UPV.

Conocimientos previos
Ser alumnado o titulado/a de la UPV

 Profesores
Maria Del Carmen Casas Alcazar

Nuria Garcia Serra

Técnico/a Superior

Técnico/a Superior

Mónica Rodrigo Vergara
Técnico/a Superior

Metodología docente
Curso on-line que consiste en lo siguiente:
1. Del 10 al 22 de marzo: lectura y comprensión de las Unidades de la 1 a la 5 y realización voluntaria y no evaluable
de una tarea inicial e individual.
2. 23 y 24 de marzo de 9 a 13h: sesión de participación obligatoria por Teams; es imprescindible conectarse y
participar dicho día para conseguir el apto del curso; en esa sesión se realizarán simulaciones de dinámicas de
grupo y se dará retroalimentación en público del comportamiento observado de cada persona.
Se dividirá aleatoriamente al alumnado en dos grupos y cada uno tendrá un día asignado.
3. Del 25 de marzo al 10 de abril lectura y comprensión de las Unidades de la 6 a la 9, realización voluntaria y no
evaluable de una tarea final e individual y realización obligatoria de un examen tipo test con 3 alternativas, hay que
acertar al menos 5 de 10, no cuentan los errores.

Temas a desarrollar
1. Introducción.
2. Assessment Center.
3. ¿Qué es una dinámica de grupo?.
4. ¿Por qué en la selección?.
5. Las competencias.
6. Trabajo en equipo.
7. Roles de equipo.
8. Consejos on-line.
9. Consejos finales.

Otra información de interés
Importante: ES IMPRESCINDIBLE TENER UN DISPOSITIVO CON CÁMARA+MICRÓFONO+INTERNET PARA PODER
REALIZAR LAS DINÁMICAS Y CONECTARSE A TODO ELLO. Y TAMBIÉN PAPEL Y BOLÍGRAFO A MANO.
El FORO se puede utilizar como herramienta para plantear dudas, de esta manera las podremos contestar. tanto
nosotras como tus compañeros/as.
El correo interno de la plataforma sirve para la comunicación del profesorado con el alumnado. Las dudas
plantearlas en el FORO general.

 Contacto
Página web: http://www.sie.upv.es

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción online cerrada

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

