FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS

CURSO:
COMPETENCIAS, TALENTO Y SALUD LABORAL
13 y 14 de Junio de 2019
CNCT - BARCELONA
INFORMACIÓN
OBJETIVOS
Lograr que los asistentes adquieran conocimientos básicos sobre la gestión por competencias, asociada a la búsqueda y
desarrollo del talento, en un marco que favorezca y a la vez garantice unas condiciones de trabajo seguras y saludables. Ello
habría de permitir que las personas puedan crecer y desarrollarse personal y profesionalmente para construir organizaciones
en la senda de la excelencia que sean a su vez saludables, competitivas y en consecuencia, sostenibles.

METODOLOGÍA
Se realizarán exposiciones teórico-prácticas de los diferentes temas, seguidas de coloquio, junto a la realización de algunos
sencillos ejercicios para facilitar la identificación y adecuación de las competencias básicas con los perfiles demandados en
diferentes puestos de trabajo.

DESTINATARIOS
Profesionales de la prevención de riesgos laborales y personas con responsabilidades en el ámbito de personal.

CONTENIDO
Día 13: Competencias en una cultura de Excelencia, Salud
y Sostenibilidad.
Visión constructivista de las competencias. Integración de la Prevención y desarrollo de competencias.
Formación en la gestión por competencias.
Comportamientos seguros y saludables.
Evaluación del desempeño. Indicadores.
Inteligencias múltiples de Gardner y talento.

Día 14: Selección de personal y condiciones de trabajo.
Personalidad, valores, actitudes y competencias.
Integración de la Prevención de Riesgos Laborales
en el proceso de selección.
Sistema Experto de Predicción de comportamientos en PRL de APA.
Realización de ejercicio.

Director: Manuel Bestratén.
Profesorado: Mar Romero Alonso (SolidSelection / Mieses Global), Manuel Bestratén (CNCT - INSST), Oscar Dalmau (Universidad de Manresa) y Antonio Díaz (Asociación para la Prevención de Accidentes - APA).
(SU REALIZACIÓN APORTA MÉRITOS PARA ACCEDER AL CURSO DE AUDITOR DE SISTEMAS DE PRL)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
INFORMACIÓN GENERAL
HORARIO: 9 - 14 horas.

INSCRIPCIÓN: Gratuita.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Cumplimentar todos los datos y enviar, como fecha límite, un mes antes de la actividad. Recibirá respuesta 10 días
antes de su inicio.
LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
C/. Dulcet, 2-10 - 08034 Barcelona.
Tel. 93 280 01 02 - Fax 93 280 00 42 - e.mail: cnctformacion@insst.meyss.es
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