Una capacitación dirigida a Psicólogos y personas que trabajan en el Área de
Gestión Humana, con la finalidad de que manejen con solvencia las estrategias y
técnicas más actualizadas para dar efectiva respuesta a las exigencias
empresariales y de los propios candidatos. La capacitación tiene un componente
importante de aplicación práctica y desarrollo de habilidades de los participantes. El
curso se desarrolla en forma modular, siendo cada módulo independiente y
complementario.

MÓDULO 1

Proceso de Selección por Competencias Laborales

Duración
20 hs
2 meses

“ Identificar y evaluar lo que la persona es capaz de hacer y
resolver frente a las situaciones que requiere el trabajo”

Carga horaria
2.5 p/taller

Concepto de competencias laborales
Perfil de competencias
Técnicas para identificar y evaluar competencias
Elaboración de informes y recomendaciones
 Práctica de habilidades
Fecha de Inicio: Martes 2 de Junio
Fecha de Finalización: Martes 21 de Julio
Horarios: 18 a 20.30 h

Costo
dos cuotas
de $3500
Estudiantes
10%
3 o más
cupos 10%
Lugar
Julio Herrera
y Obes 1307

Dirigido a Profesionales o Idóneos en Gestión Humana, Psicólogos o Estudiantes Avanzados

Estudio Psicotécnico para Selección de Personal

“ Evaluar el potencial laboral y psicosocial de la persona en
forma integral ”

MÓDULO 2

Estrategias diagnósticas
Batería de Técnicas psicométricas más usadas en
Selección
Aplicación y análisis
Elaboración de informes
 Práctica de habilidades

Duración
20 hs
2 meses
Carga horaria
2.5 p/taller
Costo
dos cuotas
de $3500
Estudiantes
10%
3 o más
cupos 10%

Fecha de Inicio: 30 de Julio
Fecha de Finalización: 18 de Agosto
Horarios: 18 a 20.30 h.

Dirigido a Psicólogos o Estudiantes avanzados de Piscología

Psic. Patricia Olivera - Directora
Licenciada en Psicología desde el año 1983 y Directora de Capacitación de IUDEL desde
su fundación, en 1994.
Apoya y asesora en el diseño a medida de los programas de desarrollo de competencias y
cursos de capacitación que imparte IUDEL. Desarrolla programas de

Formación de

Formadores.
Actúa como Consultora en Gestión Humana y Capacitación en empresas públicas y
privadas, nacionales e internacionales.
Lic. Ps. Mónica Golpe – Instructora
Reúne extensa trayectoria como Consultora en RR. HH., incluyendo la realización de
procesos de Selección de Personal y de Evaluaciones Psicolaborales para Concursos
internos y externos, tanto en Organismos Públicos como en el ámbito privado, en
empresas nacionales e internacionales.
Responsable del diseño y ejecución de los cursos de Selección de Personal dictados en el
Centro de Capacitación IUDEL.

Lic. Ximena Lerena
Licenciada en Psicología, con Posgrado de especialización en Psicología Educacional.
Cuenta con reconocida formación en el área de Recursos Humanos.
Posee una vasta trayectoria como Consultora en Gestión Humana, desarrollándose
especialmente en Procesos de Selección de Personal, Evaluaciones Psicolaborales y
Outplacement. Integra el equipo de consultores freelancer de IUDEL, realizando procesos
de Selección y Evaluaciones psicolaborales. También actúa como instructora del Centro de
Capacitación en el área de Selección de Personal.
Lic. Mercedes Schiaffino
Licenciada en Psicología, con Diploma de Especialización en Psicología del Trabajo y las
Organizaciones.
Posee una interesante trayectoria en RRHH, realizando procesos de Evaluaciones
Psicolaborales tanto para organismos públicos, como para instituciones y empresas
privadas, así como también, procesos de Selección de Personal. En paralelo, realiza
procesos de psicoterapia individual y evaluaciones clínicas.
Actualmente, forma parte de la Cátedra Docente de Evaluacion Psicológica II en la
Universidad Católica del Uruguay.

Lic. Yamila Cabrera Bango
Licenciada en Psicología de la Universidad de la República, Postgrado en Recursos
Humanos realizado en la Universidad Católica del Uruguay.
Integra el equipo docente del Centro de Capacitación IUDEL desde el año 2010, como
coordinadora de cursos de capacitación en el marco de Programas sociales de INEFOP.
Cuenta con experiencia como Docente Universitaria del Servicio de Extensión en la
“Clínica Psicológica de La Unión - Montevideo”, supervisando a Estudiantes de 4to. Ciclo
de Facultad de Psicología en la UDELAR
Es consultora en Recursos Humanos, con amplia experiencia en Evaluación y Selección
para niveles Gerenciales, Mandos Medios y Operativos, con diversos grados de
requerimientos. Evaluación de Potencialidades, Evaluaciones de Desempeño, Descripción
de puestos.

Consulte por diseños a medida para su empresa.
Beneficios por cantidad de participante

También puede encontrarnos en:

