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La entrevista de selección eficaz: 
técnicas y herramientas 

La incorporación de talento humano es un elemento clave en todas las
organizaciones y para ello se realizan procesos de selección. El proceso de
selección puede ser más o menos científico, con muchas o pocas pruebas de
evaluación… Sea como sea, la entrevista de selección se considera la herramienta
más imprescindible.

Durante este curso aprenderemos a realizar diferentes tipos de entrevista y
entrenaremos actitudes, comportamientos y habilidades que posibiliten generar el
entorno adecuado para la entrevista, extraer la información más relevante, obtener
conclusiones y tomar decisiones.

Objetivos

El objetivo global de esta acción es disponer de los conocimientos necesarios y
desarrollar las habilidades más útiles para realizar unas entrevistas de selección
eficaces. A la finalización de la acción formativa las personas participantes serán
capaces de:

• Preparar todo lo necesario para realizar una buena entrevista
• Crear el ambiente adecuado
• Realizar preguntas útiles y pertinentes, en función del tipo de entrevista que

se decida mantener
• Obtener conclusiones
• Tomar decisiones



9:15 h Recepción de asistentes

9:30 h Inicio de sesión
- Objetivo
- Tipos de entrevista de selección: características
- Fase de preparación: qué aspectos tener en cuenta
- Desarrollo de un guion para entrevista semiestructurada

11:30 h Pausa café

12:00 h Fase de desarrollo
- Establecimiento del rapport
- Puesta en práctica de habilidades de comunicación y relación

interpersonal
- Observación de la persona candidata: comportamiento verbal

y comportamiento no verbal

14:00 h Almuerzo de trabajo

15:00 h Fase de desarrollo (cont.)
- Cierre de la entrevista
- La obtención de conclusiones y la toma de decisiones
- Cierre del proceso de selección

17:00 h Fin del Seminario

CONTENIDOS

Este Seminario combina teoría y práctica, prestando especial atención a la 
realización de ejercicios que ayuden a reflexionar y a escenificar role-playings, 

que permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos y depurar la 
técnica.



SILVIA ZABALZA MEDINA
Socia-Directora

TALENTIX ENCLAVE DE SOLUCIONES

Licenciada en Psicología, especialidad Psicología Clínica y Psicología del Trabajo y las
Organizaciones por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Máster en Psicología
Clínica y de la Salud por ISEP Formación. Curso Dirección y Gestión de Recursos Humanos
por AIN. Curso Experto en Coaching (Programa de certificación profesional). Coach Senior
(CS 153) certificada por la Asociación Española de Coaching y Consultoría de Procesos
(AECOP). Miembro de AECOP-NAVARRA. Coach certificada en metodología Wingwave.
Certificada como facilitadora en la metodología Extraordinary Leader de Zenger-Folkman y
en Metodología Belbin.

En la actualidad formo parte del equipo de Talentix Enclave de Soluciones como Socia-
Directora, realizando funciones de Consultora Senior en el ámbito de los Recursos Humanos:
experta en la selección y evaluación de personas, desarrollo de conocimientos, habilidades y
competencias, asesoría a organizaciones, coaching individual, grupal y de equipo y docente
de acciones formativas relacionadas con el talento en la empresa.

Tengo experiencia realizando procesos de selección de personal de todo tipo de posiciones,
tanto técnicas como jerárquicas, en todos los sectores, y utilizando diferentes técnicas y
herramientas.

ANA ÁBREGO GALILEA

Ingeniera Técnica Industrial por la Universidad de
Zaragoza.

Experta en elaboración, gestión y desarrollo de
Planes de Formación.

Consultora de RRHH.

JUAN BIURRUN MARTIARENA

Licenciado en psicología por la Unive rsidad
Pontificia de Salamanca.

PDG por el IESE Business School. Coach
certificado ejecutivo por Aecop/EMCC

Más de 20 años de experiencia en proyectos de
desarrollo del liderazgo y habilidades di rectivas.

EDUARDO HUALDE ESTEBÁRIZ

Licenciado en Psicología por la Unive rsidad de
Salamanca y Diplomado en Magisterio por la
Universidad Pública de Navarra.

Coach Profesional Ejecutivo certificado por Aecop
y coach de equipos. Acreditado en la
Metodología de Roles de Equipo Belbin

CARLOS IBÁÑEZ DE GARAYO ALDASORO

Licenciado Psicología Univ. Pontificia Salamanca.
Diplomado Psicología Industrial ICAI-ICADE.

PDD IESE-Univ. de Navarra. Coach certificado
AECOP. Dedicado desde hace más de 25 años a
mejorar las relaciones entre personas y organiza-
ciones y empeñado en p rofesionalizar y humani-
zar los procesos de incorporación y selección.

ALFREDO SIERRA CAÑAS

Experto en nuevas tecnologías y modelos de
formación.

Más de 25 años de experiencia como
formador-consultor de Recursos Humanos.

SILVIA ZABALZA MEDINA

Licenciada en Psicología por la Unive rsidad
Nacional de Educación a Distancia y Máster en
Psicología Clínica y de la Salud por ISEP.

Coach Asociada certificada por Aecop. Acreditada
en la Metodología de Roles de Equipo Belbin.
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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Información práctica

• Fecha: 28 de abril de 2021
• Lugar: Oficinas APD

(José Mª Olabarri, 2  48001 Bilbao)
• Recepción Asistentes: 09:15 h.
• Horario: de 09:30 h. a 17:00 h.
• Información: 94 423 22 50

inscripcionesnorte@apd.es
• Inscripciones: www.apd.es

La entrevista de selección eficaz: 
técnicas y herramientas 

• Socios Protectores: 250 € (+ IVA).
• Globales e Individuales: 350 € (+ IVA).
• No socios, consultar con Josu Escudero 

(jescudero@apd.es o en el 607 320 216).
SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS

• Para formalizar la reserva de plaza y
aplicar los descuentos exclusivos para
socios es IMPRESCINDIBLE abonar el
importe de la inscripción.

Inscripción

Cancelaciones

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48 horas
antes de la celebración de la actividad.

Este Seminario / Curso se puede realizar en
formato In-Company, diseñando y adaptando
el programa a las necesidades específicas de
la empresa.
Servicio exclusivo para Socios de APD.
Para más información contacta con
Gaizka Azcuénaga: gazcuenaga@apd.es.

Formación In Company

Forma de pago

• Domiciliación bancaria
• Tarjeta (pasarela web)
• Transferencia a: 

o BBVA: 
ES65-0182-1290-3800-0032-5792

o Banco Santander: 
ES42-0049-1182-3721-1003-3641



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Norte
José María Olabarri, 2 bajo 

48001 Bilbao
inscripcionesnorte@apd.es

944232250


