¡Amplía tus competencias profesionales para mejorar la productividad
y satisfacer las necesidades de tus clientes!

Selección de personal online
¿Cuáles son los objetivos del curso?
Cada día es más frecuente que las entrevistas y la selección de personal, gracias a las nuevas tecnologías,
se realicen a distancia. Elegir a los profesionales con los currículos que más encajen para el puesto
y entrevistarlos a través de videoconferencia, supone un ahorro importante de tiempo, además de un
ahorro de recursos para ambas partes. Al agilizar el proceso, se puede entrevistar a un número mayor de
candidatos para luego, realizar la selección final.
El objetivo de este curso gratuito de selección de personal es aprender a gestionar y optimizar los procesos
de selección a través de de las nuevas herramientas y servicios online.
Destaca como profesional de tu sector, haciendo frente a las nuevas demandas del mercado con las
técnicas de Reclutamiento y Selección de Personal online.

¿Qué vas a aprender?
SELECCIÓN EN LA RED.
•

La Comunicación en internet.

•

La comunicación y las herramientas de intercambio de información.

•

Acceso y uso de redes sociales.

SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO.
•

El proceso de reclutamiento y selección.

•

Reclutamiento y selección 2.0.

•

Aspectos legales y de seguridad en selección 2.0.

USO Y APLICACIÓN DE PRÁCTICA DE RECURSOS 2.0 EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL.
•

Portales de empleo.

•

Recursos web para la selección 2.0. Redes sociales, repositorios, blogs, foros.

•

Planes de reclutamiento 2.0.

¿Cómo son las clases?
Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 25 horas.
La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el
contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas
todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico
y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.
Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es
completamente gratuita.

¡Plazas limitadas!
Solicita la tuya a través de nuestra
web, teléfonos o correo electrónico

900 100 957
619 926 324

atencionalumno@femxa.com

www.cursosfemxa.es

