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Selección de Personal On-Line
Descripción del curso
Este curso le ofrece los conocimientos necesarios para gestionar y optimizar los procesos de selección a través 
de las nuevas herramientas y servicios online. Tratará sobre el proceso de la selección desde un punto de vista 
informatizado para saber cómo gestionarlo desde el punto de vista de su captación. Aprenderá a utilizar los 
operadores de búsqueda, hacer x-ray en la web y utilizar las redes sociales como reclutador 2.0.
Dirigido a profesionales que realicen actividades relacionadas con recursos humanos (técnicos de empleo, 
psicólogos, pedagogos y psicopedagogos, trabajadores sociales y del ámbito educativo, etc.) y en general a 
todas aquellas personas interesadas en la orientación laboral.

Contenidos
1. Selección en la red.
2. Selección y reclutamiento.
3. Uso y aplicación de práctica de recursos 2.0 en la 

selección de personal.

Equipo necesario (software y hardware)
- Ordenador personal multimedia con conexión a internet.
- Sistema operativo: Microsoft Windows XP o superior.

En caso de utilizar Mac o Linux, para comprobar la 
compatibilidad del curso con su ordenador, póngase en 
contacto con nuestro Departamento Informático enviando 
un email a dep.informatica@editeformacion.com o 
llamando al 958 089 725.

Dedicación necesaria por parte del alumno
Esta formación online pone a disposición del alumno un 
horario de tutorías que le servirá para mostrarle de modo 
orientativo, el tiempo de dedicación necesario estimado 
para la óptima realización del curso.
No obstante, esta modalidad permite la flexibilidad 
horaria, pues tiene el aula virtual a su disposición las 24 
horas del día (en el periodo que dura el curso) permite 
adaptarse a sus necesidades laborales y/o personales.

Acreditación
A la finalización y/o superación del curso se entregará 
al alumno un diploma o certificado de asistencia de los 
conocimientos adquiridos, en base a las instrucciones 
del Servicio Público de Empleo Estatal.
  

NºHORAS: 25 h.
MODALIDAD: Teleformación


