
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

ATRACCIÓN
Y SELECCIÓN
DE TALENTO

En un mercado altamente exigente y cambian-
te, es de vital importancia que las empresas 
cuenten con personal idóneo y calificado para 
afrontar los diversos desafíos organizacionales, 
tanto a nivel técnico como en habilidades de 
gestión y liderazgo.

Por ello el profesional de reclutamiento y selección en la empresa 
debe contar con el conocimiento técnico y las herramientas más 
efectivas para realizar esta labor.

El curso tiene como objetivo proporcionar los conocimientos de los 
procesos y sub-procesos de atracción, evaluación y selección de 
personal, así como los diversos métodos y técnicas que aseguren el 
éxito del mismo.

Los participantes serán capaces de identificar y abordar los segmen-
tos del mercado a los que debe orientar la búsqueda de personal 
solicitada generando el interés de los candidatos idóneos para el 
puesto. También lograrán identificar las competencias clave para el 
éxito del proceso, construir el perfil junto con el cliente interno, y 
conocer métodos para validar los requisitos solicitados a través de 
instrumentos de aplicación individual o grupal.



OBJETIVOS DEL CURSO:

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de:
/ Diseñar bases y políticas de reclutamiento y selección de personal.
/ Definición de Talento y competencias.
/ Modelo de competencias como base del proceso de reclutamiento y 
selección.
/ Proceso integral de selección de personal.
/ Planificación de la dotación de una empresa.
/ Elaboración de perfiles de reclutamiento basados en información del 

puesto, competencias, cultura organizacional y estrategia empresarial.
/ Estrategias de atracción de talento: convocatoria.
/ Técnicas de evaluación.
/ Entrevista por competencias: metodología para estructurarla en base a 

las competencias y habilidades requeridas para un puesto.

 MODALIDAD REMOTA 

Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero 
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 
8 SESIONES, a través de la plataforma ISIL+ (educación sincrónica), 
donde podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás 
las clases grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será 
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso 
podría extenderse por una semana adicional.

Conoce el inicio de clases y los horarios 
en nuestra web:

isil.pe/cursos

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

¿POR QUÉ DE  LLEVAR
LOS CURSOS CORTOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA?

CURSOS 
INTENSIVOS

ESPECIALÍZATE 
EN 8 SESIONES

HORARIOS 
ADECUADOS

Impacto del proceso de
reclutamiento y selección: Políticas.
Gestión por competencias

Planeamiento estratégico de
Recursos Humanos. Planificación 
de un proceso de selección.
Fuentes y métodos de reclutamiento

Curriculum vitae y Entrevistas,
Assessments Center y
simulaciones situacionales

Validación de datos. Definición de 
selección de candidatos y gestión 
de indicadores

Master training en Linkedin

Marca Empleadora

TEMARIO 


