
DESTINATARIOS, INSCRIPCIÓN Y ADMITIDOS.

1. Docentes de F.P. de la especialidad de F.O.L. o que impartan el módulo 

profesional de F.O.L.

2. Docentes de F.P. de todas las familias profesionales..

3. Docentes de Secundaria que impartan en F.P.,

4. Docentes de Secundaria.

Tendrá preferencia el profesorado de la demarcación del CPR de Talarrubias.

El número mínimo de participantes será de 8 y máximo será  de 25.  Si  la

demanda  fuese  muy  grande,  se  tendrá  en  cuenta  el  orden  de  inscripción.  Los

interesados se pueden inscribir hasta el 6 de mayo, rellenando la inscripción on-line en

nuestra página WEB: http://cprtalarubias.juntaextremadura.net, 

La lista de admitidos se publicará en la mencionada página web así como en el tablón

de anuncios del CPR el día 6 de mayo.

PONENTE:  

Alfonso María Tolosa Pérez, profesor de  Formación Profesional en el IES

“Siberia Extremeña” de Talarrubias.

CERTIFICACIÓN

La  actividad  se  certificará  con  12  horas,  equivalentes  a  1  crédito de

formación, a los profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración

de la actividad, según Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE de 4 de noviembre)  y que

tenga una evaluación positiva de Cualificación Profesional por parte del ponente.  Se

realizará una evaluación on-line al terminar el curso. 

COORDINACIÓN

Pedro García Romero. Asesor de plurilingüismo del CPR de Talarrubias.

Tel. 924019405 (49403)

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

Avda. Constitución, 104
06640-Talarrubias

Tlf. 924019400
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.ne  t  

Talarrubias 9, 11, 16 y 18 de mayo

  Consejería de Educación y Empleo
  Secretaría General de Educación
  Dirección Gral. De Innovación e Inclusión    
  Educativa
  Delegación Provincial de Badajoz
  Unidad de Programas Educativos

Curso: TALLER DE
ENTREVISTAS DE TRABAJO

http://cprtalarubias.juntaextremadura.net/
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/
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JUSTIFICACIÓN

La entrevista de trabajo es el formato básico de selección de la mayoría de

empresas, siendo aún más importante saber superarlas que tener un buen currículum.

Además de la entrevista básica, cada vez hay más herramientas de selección

que el profesorado ha de conocer (entrevista por competencias,  dinámicas de grupo,

simulación  de  roles,  simulación  de  tareas,  centros  de  evaluación  y  pruebas

profesionales.  Es pues una realidad saber cómo comportarse en una entrevista  o en

procesos  selectivos  grupales  para  conseguir  un  empleo,  ya  que  a  igualdad  de

cualificación (conocimiento y experiencia), se suele elegir al candidato que haya dado

una mejor impresión o que haya superado todas las pruebas que le han sido realizadas.

Consecuentemente,  el  profesorado  de  F.P.,  especialmente  del  módulo

profesional  de F.O.L.,  ha de actualizarse  en  conocimientos  y destrezas  para  que  el

alumnado se desenvuelva de manera correcta en una entrevista laboral como garantía

de empleabilidad.

OBJETIVOS

- Conocer los tipos de entrevistas y otras pruebas selectivas.

- Valorar las claves básicas de una entrevista, y cómo prepararla.

- Saber controlar la ansiedad, la confianza y el conocimiento de uno mismo.

- Controlar la imagen, el vocabulario, el guión y el comportamiento no verbal.

- Saber argumentar los puntos fuertes y defender debilidades.

- Valorar la actitud, la iniciativa y la creatividad en una entrevista.

- Controlar los principales errores a evitar y el seguimiento.

- Conocer otros procesos selectivos: dinámicas de grupo, simulación de roles,

simulación de tareas, pruebas profesionales y assegement center.

- Analizar las entrevistas por competencias: los nuevos métodos de selección.

CONTENIDOS 

- El proceso selectivo en el siglo XXI: qué y cómo busca el empresario.

- Tipos de entrevistas y otras pruebas selectivas.

- Cómo preparan los entrevistadores el proceso de selección.

- Tipos de preguntas.

- Preparando la entrevista.

- Análisis del cargo.

- Especificaciones del empleado.

- Desarrollo de la estructura de las entrevistas: fases.

- Preguntas legales e ilegales por categoría (religión, raza, …).

– Preparando mi currículum.

- Claves básicas de una entrevista. y cómo prepararla.

-Preguntas que puedes plantear en la entrevista.

-Qué no debes preguntar en una entrevista.

- El control de la ansiedad y la confianza y el conocimiento de uno mismo.

- La imagen, el vocabulario, el guion, el comportamiento no verbal, argumentar puntos

fuertes y defender debilidades.

-Preguntas  de  aspectos  negativos  convertidos  en  positivas  a  través  de  una

respuesta adecuada.

- La actitud, la iniciativa y la creatividad en una entrevista.

- Principales errores a evitar y el seguimiento.

TEMPORALIZACIÓN Y METODOLOGÍA

• Días 9, 11, 16, 18 de mayo en horario de 16:00 a 19:00 horas en el CPR de

Talarrubias

 

Los  contenidos  a  abordar  serán  desarrollados  de  manera  expositiva  por  el

ponente al comienzo de la actividad para posteriormente realizar prácticas mediante la

simulación de entrevistas de trabajo entre los asistentes


