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I. PRESENTACIÓN

La atracción de los mejores postulantes a vacantes que oferta una empresa y la incorporación de 

ellos a su organización son ámbitos esenciales para la planificación estratégica organizacional.
 
Disponer de un capital humano apto para los retos que requiere cada puesto es lo que asegura 

que una empresa sea altamente competitiva. Por ello es vital realizar un proceso de selección 

eficaz, pues de lo contrario se corre el riesgo de que ingresen personas que no se adapten al 

puesto,  lo cual además afectará el clima laboral de la empresa, tomando en cuenta que las 

emociones se contagian.

Además, debemos tomar en cuenta que el tiempo invertido en un proceso de reclutamiento y 

selección ineficiente es un tiempo perdido, que generará gastos extra en formación y 

capacitaciones adicionales.

El presente Programa de Alta Especialización (PAE) en Reclutamiento y Selección de Personal 

tiene por objetivo brindar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos para el 

correcto proceso de atracción del talento humano. Durante el desarrollo del PAE, los 

participantes adquirirán y potencializarán capacidades y habilidades de planificación, dirección 

y estrategias para captar el mejor recurso humano, a través de técnicas de reclutamiento, 

elaboración de perfiles de reclutamiento a partir de profesiogramas, especificaciones de 

puestos, análisis de competencias, cultura y estrategia empresarial, estructuración y métodos de 

entrevista, taller de Assessment Center, técnicas de evaluación, proceso de inducción, entre 

otras.

Jefes, encargados o líderes de recursos humanos del sector público o privado, 

psicólogos, administradores, y profesionales que busquen especializarse.

II. PARTICIPANTES



III. PROGRAMA

 MÓDULO 1: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
(SÁBADO 26 Y DOMINGO 27 OCTUBRE) 

ESTRUCTURA
CURRICULAR

Reclutamiento 2.0 y 3.0.

Técnicas de reclutamiento empresarial.

Elaboración de perfiles de reclutamiento a partir de profesiogramas, especificaciones

de puestos, análisis de competencias, cultura y estrategia empresarial.

 MÓDULO 2: SELECCIÓN DE PERSONAL
(SÁBADO 09 Y DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE)

Tipos de exámenes utilizados en selección de personal.

Evaluación por competencias.

Estructuración y métodos de entrevista.

Ficha de evaluación.

Percepciones psicológicas en la selección de personal.

 MÓDULO 3: TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
(SÁBADO 16 Y DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE)

Evaluación de procesos de selección.

Test proyectivos.

Pruebas psicotécnicas.

Clases quincenales de 12 horas (fines de semana).

Elaboración de convocatoria.

Ejercicios aplicativos.

Pruebas psicométricas.

Diseño y análisis del puesto.

Ficha profesiográfica.

Técnicas de verificación de referencias.



 MÓDULO 4: TALLER ASSEMENT CENTER
(SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE Y DOMINGO 01 DE DICIEMBRE)

Diseño paso a paso del Assessment Center

Técnicas de Assessment Center.

Método de Calificación DECO – Dinámicas de Evaluación de Competencias Organizacionales.

 

MÓDULO 5: INDICADORES DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Y METODOLOGÍAS DE
                         INDUCCIÓN AL PERSONAL.

(SÁBADO 14  Y DOMINGO 15 DE DICIEMBRE)

Elaboración del procedimiento de reclutamiento y selección de personal.

Proceso de inducción de personal.

Determinación de costos y elaboración de indicadores.

Mediciones de efectividad.



IV. PLANA DOCENTE

        SUSANA CORONADO MATA

Doctora en psicología y magíster en docencia universitaria y gestión del talento humano. 

Cuenta con más de 16 años de experiencia laboral en psicología laboral y 12 años como 

psicóloga y asesora de planta en Tableros Peruanos S.A. Se ha desempeñado como jefe de 

Recursos Humanos en Colcafri S.A., asesora externa en Recursos Rumanos del SATT e 

Hidrandina . Actualmente es asesora de Recursos Humanos en Akzonobel, psicóloga en el 

Centro de Diagnóstico y Tratamiento Psicológico de Trujillo, además de docente en la 

Universidad César Vallejo y Universidad Católica de Trujillo.

        IVÁN ROBLES RETO

Magíster en Administración Estratégica de Empresas (MBA) con CENTRUM GBS y Máster 

Internacional en Liderazgo por EADA Business School Barcelona. Ha realizado estudios de 

Gestión de Negocios en la UNAB Chile. Cuenta con 20 años de experiencia gestionando 

personas en industrias de educación, recursos humanos, retail e hidrocarburos.

Actualmente es Business Development Manager de ManpowerGroup.



IV. PLANA DOCENTE

        SERGIO URBINA ALVARADO

Licenciado en psicología, egresado del MBA por Universidad San Martín de Porres. Máster 

en Administración y Gestión de Empresas por EUCIM Business School (España). Coach por 

Axon Training (Argentina), avalado por la ICF. Cuenta con estudios de postgrado en 

Comportamiento Organizacional, coaching y trabajo en equipo, liderazgo y atributos 

gerenciales por CENTRUM Graduate Business School Laureate International Universities.

Ejecutivo en Gestión Humana con más de 7 años de experiencia en empresas 

transnacionales y locales de consumo masivo, servicios y consultoría en empresas como 

Oechsle, ManpowerGroup y Grupo Resedisa.

Actualmente es jefe de Gestión Humana en tiendas EFE; asimismo se desempeña como 

independiente, conferencista y docente en diversos temas relacionados al área del  

potencial humano.

        OLGA SAMANAMUD RAMÍREZ

Doctora en psicología, especialista en gestión de recursos humanos. Se ha desempeñado 

como subgerente en West Winds Green Energy S.A., como psicóloga organizacional en el 

Jardín de niños N° 211 y Castañeda Nassi Consultores Asociados, y como coordinadora del 

Centro de Capacitación e investigación Psicológica  de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad César Vallejo. Actualmente brinda consultoría independiente de psicología 

organizacional y es docente universitaria en la Universidad César Vallejo y Universidad 

Privada Antenor Orrego.



V. CERTIFICADO

Quién cumpla con los requisitos del programa :se le otorgará

     Certificado del Programa de Alta Especialización otorgado por la Escuela de Desarrollo 

Gerencial de la Cámara de Comercio de La Libertad.

VI. DURACIÓN Y HORARIOS

El Programa de Alta Especialización tiene una duración de 60 horas lectivas.

            Las clases se dictarán de la siguiente forma:
    

Las clases se llevarán realizarán la sede principal de la Cámara de Comercio de La Libertad 

(Jr. Junín 454) y en la sede San Andrés (San Pedro 303 – III etapa de la urb. San Andrés).

 Hasta el 18 de octubre de 2019.Inscripciones: 

 26 de octubre de 2019.Inicio del Programa: 

Sábados

Mañana Tarde

2:00 p. m. a 9:00 p. m.

9:00 a. m. a 2:00 p. m.Domingos



El postulante presentará los siguientes documentos:

•  Formulario de inscripción debidamente completado. *

(*) La información contenida tendrá valor de declaración jurada. Los datos suministrados en este documento y durante el proceso son 
confidenciales y serán utilizados únicamente en el PAE.

Programa de Alta Especialización en Reclutamiento y Selección de Personal.

*Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres completos. 

PROCESO
    
Inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este, por favor comunicarse con
nuestros ejecutivos de ventas.

Consulte con uno de nuestros asesores 

(044) 484210 anexo 57

Informes e Inscripciones

(*)Brochure sujeto a cambios

Depósito

      570- 0022260023       BCP Soles

BANCO NÚMERO DE CUENTA

Banco Continental  0011-0249-0100002390 

CÓDIGO INTERBANCARIO CCI

002-570-000022260023-01

011-249-000100002390-01

      600-0000343593       Interbank

Scotiabank       000-3743012 

003-600-000000343593-40

009-407-000003743012-81

      00741087995      

La inscripción se hará efectiva cuando el participante envíe al ejecutivo de ventas todos los
documentos solicitados.

Cuenta bancaria de 
detracción 

Banco de la Nacional 

VII. ADMISIÓN

VIII. INVERSIÓN

*CIERRE DE INSCRIPCIONES: 18 de octubre de 2019

Asociado 

Asociado Corporativo 

No Asociado 

No  Asociado Corporativo 

PAGO FRACCIONADO
PAGO AL CONTADO

CUOTA INICIAL 2 CUOTAS

S/ 1,700

S/ 2,000

S/ 1,900

S/ 1,500

S/ 510

S/ 600

S/ 570

S/ 450

S/ 610

S/ 720

S/ 680

S/ 540
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