València, 10 de maig de 2012

TALLER DE ENTREVISTA

Breu descripció del curs:
Taller eminentemente práctico de entrenamiento para lograr el éxito en las entrevistas de trabajo en los
procesos de selección de personal.
En acabar el curs l'alumne podrà ( descripció dels objectius del curs)
- 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.
Acció formativa dirigida a:
Dirigido únicamente a;
- Alumnos UPV, o
- Titulados Oficiales UPV inscritos en ALUMNI (Oficina Alumni: Edif. Nexus - 1ª planta).
Temes que cal desenvolupar:
- 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)
Metodologia didàctica:
- 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.
Documentació que es lliurarà a l'alumnat:
Material de clase: elaborado por el Área de Empleo y Orientación del Servicio Integrado de Empleo
Organitzadors
Director

JOSE CARLOS AYATS SALT

Coordinador

CARMINA GIL GIL

Dades bàsiques
Adreça web

www.sie.upv.es

Correu electònic

orientacion@sie.upv.es

Tipus de curs

FORMACIO ESPECIFICA

Estat

MATRICULABLE

Duració en hores:

12

Informació tècnica docent

.

On i quan
On
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Horari

MATÍ

Observacions de l'horari

Días: 12, 14, 19 y 21 de Junio de 2012. Horario: 10:00 a 14:00 h.

Lloc d'impartició

Aula Maslow
Edificio NEXUS - 6G
(1ª planta)

Data d'inici

12/06/12

Data d'accabamment

21/06/12

Dades de matriculació
Matrícula des de

10/05/12

Inici de preinscripció

8/05/12

Fi de preinscripció

16/05/12

Lloc de preinscripció

WEB del CFP - On-line.
Consulta "Normas de cursos del SIE" en nuestra página www.sie.upv.es
http://www.upv.es/contenidos/SIEORIEN/infoweb/sieorien/info/764198normalc
.html

Lloc de matriculació

Preinscripción: 08/05/12 al 16/05/12

Mínim d'alumnes

10

Máxim d'alumnes

20

Preu

5,00 euros

Observacions al preu

5€

Profesorado:
BADENES LUZ, INMACULADA
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