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Presentación

La  Evaluación del Desempeño  es uno de los procesos clave en la gestión del talento en las 
organizaciones, que permite conocer y valorar el comportamiento laboral de las personas durante 
un período dado y contribuye a establecer el nivel de eficiencia de los recursos humanos de una 
organización.

Las entrevistas de evaluación y desarrollo, son los momentos en los que se comentan los resultados 
de la evaluación, se facilita un feedback efectivo y se brindan pautas para la mejora del desempeño 
elaborando planes de acción específicos.

Las entrevistas de evaluación/desarrollo son la clave del sistema de evaluación, fundamentales para 
transmitir al empleado los aspectos más significativos de su desempeño, clarificando sus áreas de 
mejora y ayudándole a desarrollar todo su potencial, de ahí la gran importancia de saber manejarlas 
adecuadamente.

Objetivos

• Capacitar a las personas que realizan entrevistas de evaluación del desempeño en las técnicas y 
herramientas más adecuadas para afrontarlas con confianza y éxito.

• Revisar las habilidades necesarias para la preparación y el desarrollo de las entrevistas; así como las 
prácticas de comunicación que faciliten el dar y recibir feedback constructivo durante la entrevista 
y que ayuden a centrarse en resultados concretos, ejemplos y comportamientos observables, 
demostrando capacidad de escucha y estableciendo objetivos y planes de mejora y desarrollo.

• Practicar y analizar mediante simulaciones las herramientas y habilidades trabajadas en el curso.

La entrevista de evaluación  
del desempeño



HORARIO

 09:15 h Recepción de asistentes

 09:30 h Presentación del Seminario

 11:00 h Pausa-café 

 14:00 h Almuerzo

 15:00 h Inicio de la sesión de tarde

 19:00 h Fin del Seminario

Programa

INTRODUCCIÓN

– Presentación, objetivos y expectativas  
del curso

LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
DEL DESEMPEÑO

– Los procedimientos de evaluación  
del desempeño

– Los soportes de recogida de información
– La entrevista de evaluación: principales 

barreras y dificultades

LA ENTREVISTA DE EVALUACIÓN

– Preparación, desarrollo y cierre
– Identificación oportunidades y áreas  

de desarrollo y mejora
– Elaboración del plan personal

PRÁCTICA DE HABILIDADES

– Habilidades de escucha
– El arte de preguntar (preguntas abiertas  

y cerradas) 
– Generar empatía
– Dar y recibir feedback

SIMULACIONES PRÁCTICAS  
DE ENTREVISTA

– Guía práctica de entrevista
– Role-playing: practicando la entrevista
– Dando feedback positivo/refuerzo
– Dando feeedback correctivo/reorientación

Metodología

•	 Se	trata	de	un	taller	práctico	y	experiencial.		
Se	combinarán	las	explicaciones	teóricas,	claras		
y	concisas,	con	ejercicios	y	prácticas	de	role-play.

•	Dentro	del	taller	cada	participante	preparará		
y	simulará	sus	propias	entrevistas	de	evaluación	
de	desempeño,	que	se	analizarán	a	través	del	
feedback	del	grupo	y	el	facilitador.	

•	 Se	analizarán	las	fortalezas,	debilidades,	
oportunidades	y	amenazas	en	las	propias	
habilidades	en	la	realización	de	entrevistas		
de	evaluación	del	desempeño.	

Dirigido a:
•	Directivos, mandos	y	responsables	de		
las	distintas	áreas	de	la	empresa	que	deban	
realizar	la	Evaluación	del	Desempeño	y	deseen	
recibir entrenamiento	en	el	manejo	de	la	
entrevista	de	evaluación, que	les	ayude	a	dar	
feedback	a	las	personas	y	les	ayude	a	orientar		
los	planes	de	desarrollo	y	mejora.



Ponente

Juan Biurrun Martiarena
Socio Director de Talentix Enclave de Soluciones

Licenciado	en	Psicología	Industrial	por	la	Universidad	de	
Salamanca	y	Diplomado	en	Dirección	General	(PDG)	por	el	IESE	
Business	School,	de	la	Universidad	de	Navarra.

Experto	en	la	implantacion	de	procesos	de	gestión	del	talento,	
evaluación	del	desempeño,	identificación	del	potencial,	planes	
de	desarrollo	y	carrera	y	en	el	entrenamiento	en	entrevistas	de	
evaluación,	conversaciones	de	desarrollo	y	técnicas	para	dar		
y	recibir	feedback.

Experto	en	Liderazgo	y	desarrollo	directivo,	ha	trabajado	en	
numerosos	proyectos	de	desarrollo	organizacional,	formación	
y	entrenamiento	en	liderazgo	y	habilidades	directivas	tanto	en	
empresas	industriales	como	de	servicios	y	administraciones	
públicas.	Se	ha	especializado	en	el	trabajo	con	equipos	directivos	
y	de	alto	rendimiento:	comités	de	dirección,	equipos	directivos,	
equipos	de	proyecto,	etc.

Con	más	de	15	años	de	experiencia	en	coaching	ejecutivo,	ha	
trabajado	en	proyectos	de	Coaching	con	importantes	empresas	
de	diversos	sectores	industriales	y	de	servicios,	tanto	nacionales	
como	multinacionales.	



Este Seminario se puede realizar en formato In Company,  
diseñando y adaptando el programa a las necesidades reales de la empresa que lo solicite.

Seminario

Inscripción

Bilbao, 6 de marzo de 2019

Cancelaciones

Se retendrá el 100% del importe si la anulación se 
produce con menos de 48 horas de antelación.

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de 
iniciarse la reunión por medio de los siguientes 
procedimientos:

– Domiciliación bancaria

– Transferencia a favor de APD: 
 Banco Santander: ES42-0049-1182-3721-1003-3641
 BBVA: ES65-0182-1290-3800-0032-5792

– Cheque nominativo

A la hora de realizar la transferencia bancaria,  
por favor indiquen razón social de la empresa 
y nombre y apellidos de la/s persona/s asistente/s.

Informaciones prácticas

•	 Día: 6 de marzo, 2019

•	 Lugar: Bilbao - Oficinas de APD 
 (José Mª Olábarri, 2 - Detrás de la estación de Renfe-Abando)

•	 Horario: Recepción de asistentes:  9:15 h
  Seminario:  De 9:30 a 14:00 h y de 15:00 a 19:00 h

• Inscripciones:     www.apd.es 

•	 Información: 94 423 22 50  /  inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción

• Socios protectores de APD: 250 euros (+ IVA).
•	Socios globales e individuales: 350 euros (+ IVA).
• No socios: 500 euros (+ IVA).

Los precios incluyen documentación y almuerzo de trabajo.

Para formalizar la reserva de plaza y aplicar los descuentos exclusivos 
para socios es IMPRESCINDIBLE abonar la cuota de inscripción.
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%20%20
20% de descuento en factura para las actividades celebradas 
fuera de la provincia donde tenga ubicada la Razón Social tu empresa. 
Antes de realizar la inscripción solicita tu código en APD para poder aplicar 
este descuento (94 423 22 50 / inscripcionesnorte@apd.es)
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