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Del 06/06/2021 al 12/06/2021

16h presenciales. Bimodal

Santiago de Compostela o Telepresencial

Un paso más en tU carrera.

EL PROCESO DE SELECCIÓN
atracción, prácticas de selección y Employer 

Branding

16 Horas presenciales en modalidad Bimodal
Presencial o telepresencial (aula Virtual)

www.cgade.com



Programa Ejecutivo de Gestión profesional de Recursos Humanos. 2021
El proceso de selección

Desde CGADE Management School te apoyamos e inspiramos para convertirte 
en un/a profesional con capacidad para abordar los desafíos venideros, poniendo 
a tu disposición herramientas para descubrir nuevas formas de liderazgo disrup-
tivo y colaborativo, crear estrategias que permitan dotar a tu organización de 
mayor versatilidad para afrontar el futuro, optimizar procesos, mejorar resultados 
y generar nuevas oportunidades, convirtiéndote así, en agente del cambio, trans-
formando tu aportación de valor y transformándote en socio/a estratégico/a de 
la organización.   

Con la experiencia adquirida a lo largo de estos años, en la organización e impar-
tición de formación especializada en el área de gestión de personas, así como en 
nuestra propia experiencia como Consultores Especializados en Compensación y 
Talento, implantando y acompañando a nuestros clientes en la profesionalización 
de las políticas recursos humanos, hemos diseñado un programa ejecutivo de 
92h de formación técnica y con enfoque eminentemente práctico, para la gestión 
integral y profesional de un departamento de personas que responda a las nece-
sidades y demandas actuales del rol de RRHH.

www.cgade.com

a quien va dirigido
El Programa Ejecutivo de Gestión Profesional de Recursos Humanos va dirigi-
do a:

•	 Directores/as de Recursos Humanos.
•	 Managers y Técnicos/as especializados/as.
•	 HR Bussines Parthners.
•	 Gerentes, Directores/as y Profesionales de áreas vinculadas que deseen 

y/o necesiten adquirir los conocimientos y herramientas necesarias 
para implantar en sus organizaciones la gestión profesional de Recur-
sos Humanos.

LIDERA EL 
CAMBIO.
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OBJETIVOS:

El objetivo principal del Programa  El Proceso de Selección de Personal 
de CGADE Management School es que los alumnos/as puedan, no solo 
conocer las claves de la selección de personal, sino potenciar su atrac-
ción de talento y su presencia  digital gracias al employer branding. 

Así mismo profundizaremos, a través de dinámicas en diferentes técni-
cas de selección, prestando especial atención a la práctica de la selección 
por competencias, el assessment center y herramientas de gamificación 
específicas para la selección de personal.

METODOLOGÍa:

El Programa El Proceso de Selección de Personal de CGADE Manage-
ment School se llevará a cabo en modalidad presencial y telepresencial, 
con enfoque  teórico-práctico, lo que nos permitirá poner en práctica 
las diferentes dinámicas, prácticas y herramientas para la selección de 
personal.

Se realizará durante el mes de Junio, entre el 4 y el 12, en sesiones de 
4h, viernes por la tarde y sábados por la mañana (tal y como se detalla 
en el calendario), para facilitar la asistencia a los profesionales en activo.
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MARÍA HERMO RODRIGUEZ

Aglutina 15 años de trayectoria profesional, con experiencia en em-
presas como Adecco, Grupo Saroni Textil, Adolfo Dominguez o Azkar.  

Desde 2015 lidera el área de  Consultoría del Grupo Galejobs, implementando solu-
ciones adaptadas a las necesidades de caa cliente. Ha desarrollado su carrera profe-
sional en Recursos Humanos en sectores como consultoría, logística, moda y fabri-
cación. 
María Hermo cuenta con un Master en Recursos Humanos por ESERP Business School 
sede Barcelona, Master en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad de 
Santiago de Compostela y Grado en Relaciones Laborales por la Universidad de la 
Coruña. 

Directora de Proyectos de Compensación y Talento en
Top Management Consulting

CRISITINA GADEA REMACHA

Profesional de los Recursos Humanos,experta en selección, Employer 
Branding y grafóloga. Apasionada por el mundo de la comunicación 

en todas sus formas.
Toda su carrera profesional ha estado vinculada a la selección y el Employer Bran-
ding, ocupando, desde hace más de 3 años el cargo de Responsable de Employer 
Branding en la compañía Generali, en la que ha implementado la estrategia de la 
organización en esta área, por lo que ha sido designada por Talent Street como la 
primera de las empresas con mejor Employer Branding Web de España, tras su im-
plementación.

Responsable de Employer Branding en Generali

equipo docente
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RAQUEL PEDROUSO

Facilitadora de procesos de aprendizaje en entornos profesionales y 
educativos, Raquel

es Diplomada en RRLL y RRHH, y tras 8 años como técnico y responsable de Recursos
Humanos, decide redirigir su trayectoria profesional, capacitándose en el desarrollo
de nuevas téncnicas y metodologías para trabajar habilidades y competencias.
Coach certificada se especializa en IEBS en Gamificación y Narrativa transmédia.
Cofundadora de Planeta29 Coworking, Gamification Jam Galicia y Evolutia Consul-
ting
, desarrolla proyectos de gamificción en Entornos Organizativos y Educativos , es
Coach Ejecutivo ( Individual y de Equipos), formadora y promotora del cambio e in-
novación
en entornos organizativos y educativos y desarrollo de la cultura colaborativa en
estos entornos , diseñadora de Juegos adaptados a las necesidades
de los diferentes entornos profesionales.IESE Business School o ENAE Business 
School.

Facilitadora de procesos de aprendizaje. #Coaching
#Gamificacion #juegos #outdoor #experienciaslúdicas

SUSaNa GaRCÍa aRTÉS

Su carrera se ha desarrollado en el ámbito de los RRHH dentro de dos 
grandes multinacionales -Carrefour e IKEA-, ocupando el puesto de Directora de 
RRHH durante los últimos 11 años. 
Acumula más de 17 años al servicio de las personas y organizaciones. Socióloga de 
formación, Pactitioner en PNL por el IPH, coach, facilita procesos individuales y gru-
pales de desarrollo personal.

Consultora de RRHH, Experta en Desarrollo Personal y
de Equipos, Facilitadora de LEGO© SERIOUS PLaY©

equipo docente



Programa Ejecutivo de Gestión profesional de Recursos Humanos. 2021
El proceso de selección

1. PLaNIFICaCIÓN DE PLaNTILLaS

2. SELECCIÓN DE PERSONaL

2.1. La selección de personal, la estrategia de RRHH y la estrategia 
de negocio.
•	 Entender los intereses de la empresa y del negocio en materia de selección.
•	 Tener en cuenta el principio de no discriminación.
•	 Identificar los factores de éxito esperados por el negocio
•	 Beneficios de tener una buena política de selección de personal.
•	 Política de selección de personal: talento interno o talento externo.
•	 La mala selección de personal como coste para las organizaciones
•	 Las métricas más utilizadas.
2.2. Identificación del puesto y las competencias y comportamientos 
de éxito en la organización.
•	 Identificar las competencias/ habilidades requeridas.
•	 Jerarquizar las competencias o comportamientos de éxito.
•	 Asegurar la no discriminación en la contratación. 
2.3. La entrevista de selección desde un punto de vista práctico: 
•	 Herramientas de selección de personal
•	 Preparación de la entrevista La entrevista:
•	 Técnicas más usadas
•	 Entrevista según perfil.
•	 Entrevista por Competencias & Incidentes críticos.
•	 Assesment Center
•	 Finalizamos la entrevista: ahora qué?
•	 Informar, documentar y reportar.
2.4. Práctica de entrevista:
•	 Dinámicas para  para cada etapa de la entrevista
•	 Diseño de un Assesment Center
•	 Analizar las claves del éxito en cada etapa.
•	 Distintas entrevistas distintos perfiles: comerciales, técnicos, directivas/os, 

TIC...

PROGRaMa DE ESPECIaLIZaCIÓN:
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3. GaMIFICaCIÓN EN SELECCIÓN DE PERSONaL
•	 ¿Qué es la Gamificación? 
•	 Como aplicar la gamificación a los procesos de selección de 

personal 
•	 Herramientas,juegos  y aplicaciones ¿cómenzamos? 
•	 Experiencia vivencial y check list de observación de conoci-

mientos y competencias 
•	 Diseño extres de una experiencia gamificada. 

4.  EMPLOYER BRaNDING

4.1. Employer Branding  
4.2. Employee Value Preposition EVP  
4.3. Diversidad: elemento clave de la EVP
4.4. Diseño de una estrategia 
4.5. Digital Employer Branding  
4.6. Employer branding Vs Employee Experience

PROGRaMa DE ESPECIaLIZaCIÓN:
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Santiago de Compostela o
Telepresencial Del 04/06/2021 al 12/06/2021

Duración 16 horas presenciales 
en modalidad Bimodal

Precio: 450€
*Exento de IVA

INFORMACIÓN RELEVANTE

Para tu reserva de plaza, debes contactarnos a través de la web 
cgade.com o en el email contacto@cgade.com 

También puedes llamarnos al tlf  618 078 671│ 638 717 974

¿Te atreves a liderar el cambio?

Viernes, de 16:00 a 20:00  y
Sábados de 10:00 a 14:00

*POSIBILIDAD DE BONIFICACIÓN*

Modalidad: 
El curso se impartirá en modalidad Bimodal 
permitiendo a los participantes optar por 
asistir de manera presencial, en Santiago 
de Compostela, o de manera telepresencial 
(Aula Virtual), con el objetivo de aprovechar 
al máximo las posiblidades de interacción 
entre el grupo y adaptarnos a las necesida-
des concretas de los profesionales que par-
ticipan en la formación.

Duración y horario
El programa tiene una duración total de 16 
horas lectivas, los  viernes tarde y sábados 
de mañana, tal y como se detalla en el ca-
lendario.

Certificación
Al finalizar el programa los/as asistentes 
recibirán un título acreditativo de aprove-
chamiento, siempre y cuando participen en 

un mínimo del 75% de las horas lectivas del 
programa.

Documentación
Los/as asistentes tendrán acceso a la do-
cumentación facilitida por las ponentes, así 
como a las de actividades prácticas e inclu-
so herramientas para poder implantar en 
sus organizaciones las prácticas expuestas.

Coste:
El coste total del programa es de 450€.

Existe la posibilidad de bonificación, sin cos-
te añadido. Para más información, contacta 
con nosotros/as y te informamos.

Cómo matricularte
Puedes inscribirte en el programa contac-
tando con nosotros vía email contacto@
cgade.com o en los teléfonos 618 078671│ 

10:00 a 14:00

16:00 a 20:00

JUNIO
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