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Las entrevistas de trabajo hoy en día son la puerta de entrada en las organizaciones a talento nuevo, a 
personas que puedan hacer que la organización destaque y se diferencia de las demás. 
 
Es por ello que resulta clave poder identificar y reconocer ciertas habilidades en las personas que se van 
a incorporar a la organización. 
 
A través de las entrevistas por competencias y las dinámicas grupales podemos conocer cuáles con las 
competencias de los candidatos, aquellos aspectos que inciden de forma clara en cómo realizan su 
trabajo y por lo tanto en su desempeño. 
 

 

 

 
En este curso aprenderás a evaluar habilidades o competencias en los candidatos así como a planificar, 
desarrollar y llevar a cabo una entrevista por competencias. 
Además podrás preparar y personalizar tus propias pruebas situacionales para realizar en los casos en 
los que tengas que hacer procesos de selección grupales. 

 

 

 

 

1. Desarrollar y conocer cuáles son las principales habilidades que permiten poder llevar 
a cabo de forma efectiva entrevistas por competencias. 

2. Que los asistentes reconozcan cuál es su estilo de comunicación así como el del 
candidato para poder adaptarlo en función a cada persona. 

3. Reconocer cómo impactan las emociones en la comunicación con los candidatos 
4. Aprender a generar un buen clima en una entrevista 
5. Conocer qué son las competencias y las ventajas frente a la entrevista curricular 
6. Identificar cuáles son las fases de una entrevista por competencias y practicarla 
7. Practicar diferentes maneras de realizar entrevistas grupales 

 

 

 
 

 Profesionales del área de Recursos Humanos 

 Técnicos de selección de Personal. 

 Cualquier persona que necesite de forma habitual realizar entrevistas de selección. 

 

 

 
 
 
Eminentemente práctica donde se combinará la teoría con actividades y ejercicios prácticos para que los 
alumnos puedan poner en práctica los conceptos aprendidos. 
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MODULO 1: LAS HABILIDADES NECESARIAS DE UN ENTREVISTADOR EN UNA ENTREVISTA DE 

TRABAJO 

1.1. La importancia de una adecuada gestión de las emociones en la entrevista. 

1.2. Conociendo qué es el lenguaje verbal, paraverbal y no verbal. 

1.3. Aprendiendo a observar para evitar interpretaciones. 

1.4. La escucha activa en la entrevista: cómo practicarla. 

1.5. El rapport o sintonía en las entrevistas: cómo sintonizar con nuestro candidat@ 

1.6. Aprendiendo a reconocer nuestro estilo de comunicación y el de nuestros candidatos@s 

1.7. Errores habituales de un entrevistador y cómo evitarlos. 

 

MÓDULO 2: INTRODUCCIÓN A LAS ENTREVISTAS POR COMPETENCIAS  

2.1. Qué son las competencias y sus componentes. 

2.2. Tipos de competencias y los comportamientos asociados. 

2.3. Ventajas de las entrevistas por competencias frente a la curricular. 

 

MÓDULO 3: LAS ENTREVISTAS POR COMPETENCIAS  

3.1. Fases de una entrevista por competencias: preparación, desarrollo, cierre y análisis de       

la información. 

3.2. Aprendiendo a desarrollar una entrevista por competencias. 

3.3. La entrevista por valores como una evolución de la entrevista por competencias. 

 

MÓDULO 4: LAS ENTREVISTAS GRUPALES 

4.1. Qué son las entrevistas grupales. 

4.2 Tipos de entrevistas grupales: dinámicas de grupo, discusión de grupo, role playings, 

presentaciones. 

4.3. Los assesment center. 
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D.ª ISABEL IGLESIAS 
 
Directora de la empresa Sirania, empresa dedicada a temas de formación consultoría y 
selección y especializada en transformación digital aplicada a Recursos Humanos. 
 
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Master en Dirección y Gestión 
de Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros de Madrid y Master en 
Intervención Psicológica con DBM por la Universidad de Valencia. 
 
Experto Universitario en Gestión de Recursos Humanos por la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
Ha desarrollado su labor profesional en dos etapas: una primera de más de 15 años dirigiendo 
departamentos de Recursos Humanos en empresas de diferentes sectores. 
Y una segunda donde se ha dedicado a la consultoría de Recursos Humanos ayudando a las 
empresas a la puesta en marcha de proyectos relacionados con la transformación digital 
aplicada a la gestión de personas. 
 
Coordinadora del Programa de Transformación Digital aplicado a Recursos Humanos de la 
Universidad de Alicante. 
 
Responsable del área de carrera profesional del Master de Recursos Humanos de la 
Universidad de Alicante y profesora colaboradora en este desde hace más de 10 años.  
 
Co autora del libro “El dilema del directivo” publicado por la Editorial Lid. 
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_______________FECHAS: 
Miércoles 27 y jueves 28 de marzo de 2019. 

 
_______________HORARIO: 

Miércoles de 9.30 a 14:00 h. y de 15:00 a 18:30 h. y jueves de 9.30 a 13.30 h. 

 
_______________DURACIÓN: 

12 horas 

 
_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

ESIC Valencia. 
Avda. Blasco Ibáñez, 55 · Valencia. 

 
_______________IMPORTE*: 

420,00€ 

Precio Alumni no asociado: 357,00 € 

Precio Alumni Asociado: 273,00 € 

La formalización de la inscripción se debe realizar una semana antes del inicio. 

INCLUYE COFFEE: EL 27 Y 28 Y CATERING EL MIÉRCOLES 27. 

Gestión gratuita de la bonificación de Fundae, solicite más información.  

Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo. 

 Varias personas de una misma empresa, consultar condiciones especiales.  

* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía. 
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_______________OBSERVACIONES: 
La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de 
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo. 

ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e 
instituciones. 
 

 
_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

96 339 02 33  
executive.valencia@esic.edu  
www.esic.edu/valencia 

MÁS INFORMACIMÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

 
Cancelación: Si la persona no pudiera asistir, deberá comunicarlo a ESIC. Si dicha cancelación se notifica 
siete días hábiles antes del inicio del programa, se devolverá el importe abonado menos un 15% en 
concepto de gastos. 
 
Alojamiento: ESIC mantiene acuerdos con distintos hoteles para facilitar el alojamiento de los asistentes. 

 

 

http://www.esic.edu/valencia

