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Boletín de Noticias 30-9-2015 

Talleres sobre Procesos de selección 

Te seleccionan por tu conocimiento, te contratan por tu talento 

¿Eres empleable? 

  

La entrevista de trabajo es el punto clave en todo el proceso de 
búsqueda de empleo, ya que permite el contacto directo entre la 

empresa y el candidato con el fin de ampliar y contrastar la 
información que se aporta en el currículum, conociendo además ciertos 

rasgos de tu personalidad que pueden ayudar a determinar tu 
idoneidad o no para el puesto. 

Programamos un grupo de tres Talleres prácticos sobre Procesos 

de Selección, de entre 3 y 4 horas, en los que podrás adquirir 
habilidades relacionadas con el CV, escaparate digital, dinámicas de 

grupo, competencias evaluadas, entrevistas de selección, etc. 

Podrás sacar más partido de tus puntos fuertes y de los aspectos que 
pueden marcar la diferencia: tu perfil social, metas, marca personal, 

habilidades (habilidad para trabajar en un equipo, tomar decisiones y 
resolver problemas, planificar, organizar y priorizar el trabajo, para 

comunicarse con personas dentro y fuera de la organización, para 
obtener y procesar información, para influir éticamente sobre los 

demás...), etc. 

“O eres diferente …. o eres barato” (Guy Kawasaki). 

  

Los tres talleres son: 



 CV y Escaparate Digital en los Procesos de Selección. 15 de 

Octubre 
 Las Dinámicas de Grupo en los Procesos de Selección. 19 de 

Octubre 
 Entrevistas de Selección. 22 de Octubre 

  

Complementariamente ya puedes acceder al Programa del Colegio de 
Coaching para Ingenieros y aprovechar la oportunidad de realizar 

unos cursos que potenciarán tus capacidades personales y 
profesionales: http://www.copitiva.es/docs/circulares/G25-09-
2015.pdf 

  

DIRIGIDO A 

Dirigido a profesionales en desempleo o en activo hacia un cambio o 
mejora profesional. 

Ponentes: 

Cristina Shima y Juanjo Marcos. Profesionales de “Universitario con 
Trabajo” con dilatada experiencia profesional en selección y 

outplacement. 

https://www.linkedin.com/in/cristinashima 

https://www.linkedin.com/in/juanjomarcoshernandez 

  

Fechas y horario:  

 CV y Escaparate Digital en los Procesos de Selección. 

15 de Octubre. 17h a 21 horas. 4 horas 

 Las Dinámicas de Grupo en los Procesos de Selección. 

19 de Octubre. 18h a 21 horas. 3 horas 

 Entrevistas de Selección. 

http://www.copitiva.es/docs/circulares/G25-09-2015.pdf
http://www.copitiva.es/docs/circulares/G25-09-2015.pdf
https://www.linkedin.com/in/cristinashima
https://www.linkedin.com/in/juanjomarcoshernandez


22 de Octubre. 18h a 21 horas. 3 horas 

  

Inscripción: hasta las 21h del 

- 13 de octubre, Taller 15 octubre 

- 15 de octubre, Taller 19 octubre 

- 20 de octubre, Taller 22 octubre 

  

Leer CONVOCATORIA  

 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Valladolid 

WEB: hacer click aquí 

   

 

http://www.copitiva.es/docs/circulares/G27-09-2015m.pdf
http://www.copitiva.es/

