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SELECCIÓN DE PERSONAL PARA DIRECTIVOS  
 
 

Presentación 
 

Uno de los ejes principales que hace que una empresa sea competitiva son sus trabajadores. Contar con 
el talento adecuado para hacer frente a las disyuntivas y nuevas demandas de los consumidores y los 
mercados se vuelve esencial para las compañías. El departamento de recursos humanos adquiere una 
nueva relevancia y se vuelve esencial contar con expertos en reclutamiento y selección de personal. 
 
 
Objetivos 
 

* Determinar las fases de un proceso de selección. 

* Conocer los diferentes métodos de reclutamiento de personal. 

* Trabajar los métodos de entrevista. 

* Elaborar las plantillas del proceso de selección. 

 
 
Dirigido a 
 

Ingenieros Industriales. 
 
 
Programa 
 

Introducción a los procesos de selección 

• Características de la sociedad  

• Situación actual del mercado de trabajo  

• Perfil de los candidatos 

 

Fases del proceso de selección 

• FASE 1: Diagnóstico de situación e inicio y análisis de objetivos 

 Análisis de la necesidad de la empresa. 

 Estudio de los Valores Organizativos 

 Requisitos y perfil del puesto y perfil competencial del candidato 

 

• FASE 2: Desarrollo del proceso de selección 

 Fuentes internas y externas de reclutamiento 

 Selección y cribado de currículo 

 Entrevistas de evaluación de candidatos y pruebas evaluativas 

 Petición de referencias y contraste de vida laboral. 

 Informe de candidatos 

 Plantilla de evaluación de finalistas 

 Presentación de finalistas y reunión de contraste 
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• FASE 3: Finalización del proceso de selección 

 Contratación 

 Acogida 

 
 
Profesorado 
 

Lola Martínez Pérez: Socia - consultora de las áreas de habilidades directivas, comercial y clientes. 
Experta en procesos de selección y coaching directivo. En Direcziona Formacion y Consultoria. 
 
 
 
 

Fechas: miércoles 1 y jueves 2 de abril de 2020. N.º horas de formación: 10. 

Horario: de 16:00 a 21:00.  

Colegiados del COIAL, ICCP, IICV y empresas colaboradoras de la Noche de la 
Industria: 125 €. 
Desempleados Colegiados del COIAL, ICCP, IICV y Estudiantes Asociados: 115 €. 
Otros Profesionales: 300 €. 
* ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN: 27 DE MARZO. 

 

Lugar de impartición: Colegio de Ingenieros Industriales.  
Avenida de Francia 55, Valencia. 

 

 
 
 


