
 

 

 “RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN” 
Curso Semipresencial 

 
OBJETIVOS: 
Proporcionar las herramientas y técnicas necesarias para desarrollar una gestión acertada de los 
Recursos Humanos basado en su rol estratégico para la Empresa. 
 
DIRIGIDO A: 
Todo el personal del área de Recursos Humanos, administradores de Personal y Relaciones Industriales 
que deseen actualizar y perfeccionar sus conocimientos, así como para toda persona interesada en 
incursionar en el área. 
 
TEMARIO:  
1. Gestión del recurso humano y talento humano. 

− Aplicación de la gestión de recursos humanos. 
− Incorporación de nuevos recursos humanos. 
− Planeación de los recursos humanos. 
− Investigación del mercado de recursos humanos. 
− Planeación eficaz de recursos humanos. 
− Líneas de carrera y planes de sucesión. 
− Reclutamiento  y selección de personal (Reclutamiento interno, Reclutamiento externo y 

Reclutamiento mixto) 
− Selección de personal. 

2. Métodos de Entrevista y Evaluación del Personal por competencias. 
− La Entrevista en el proceso de selección. 
− Métodos de la entrevista. 
− Pruebas de selección 
− La toma de decisión en el proceso de selección. 

3. La inducción y el Contrato Psicológico. 
− La Inducción. 
− El contrato Psicológico. 
− Evaluación del desempeño. 
− Métodos de evaluación de desempeño. 
 

DURACIÓN: 9 horas lectivas (6 horas presenciales y 3 virtuales) 
 
CERTIFICACIÓN: 
Al término del seminario se otorgará un certificado a nombre de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
con reconocimiento a nivel nacional, a todos los participantes que hayan culminado satisfactoriamente. 
 

FACILITADOR: LIC. CARLOS GUILLERMO PÉREZ GAVIDIA 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, especialidad en Relaciones Públicas y Relaciones 
Industriales. Maestría en Educación. Post - Grado en Administración. Estudios y experiencia 
profesionales, logradas en Alemania, España, Francia, Inglaterra, EEUU e Israel. Ha sido  Consultor de la 
Fundación Konrad Adenauer de la República Alemana para el Proyecto Empresarial en América Latina; 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de la Sociedad Alemana de Higiene y Medicina Ltda. - 
SANIPLAN para el Programa de Fortalecimiento de los Servicios  de Salud. Consultor privado en 
Mejoramiento de Personal en el área de Servicio al Cliente. Director del Programa de Capacitación de 
Profuturo AFP. Actualmente es Facilitador para América Latina de  The Bullet Proof  Manager  de 
CRESTCOM INTERNATIONAL, una de las franquicias más grandes de capacitación de ejecutivos del 
mundo. Se desenvuelve como Consultor de Empresas y Docente Universitario. 


