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Digital Assessment Center
Claves para la nueva evaluación de talento

La naturaleza del trabajo ha cambiado definitivamente y debemos acelerar la
adaptación de los procesos de Recursos Humanos a la nueva realidad digital
de gestión y evaluación del talento.

Todas las organizaciones están actualmente gestionando grandes
transformaciones y reorganizaciones para hacer frente al entorno más complejo
al que se han enfrentado nunca. La movilidad interna, la actualización del mapa
de talento y el reskilling de todos los empleados son herramientas
fundamentales para afrontar con garantías estos cambios corporativos.

Contar con un mapa de talento actualizado y adaptado a las competencias
clave para liderar negocios y equipos en entornos VUCA, nos permitirá disponer
de una información más completa para tomar decisiones ante planes de re-
organización.

APD y Sagardoy Business&Law School, han diseñado este seminario “Digital
Assessment Center” para orientar a los equipos de RR.HH. sobre la mejor
forma de diseñar procesos de evaluación y selección del potencial basado en
herramientas digitales.

Sagardoy Business&Law School es una entidad privada, perteneciente al
despacho Sagardoy, que nace con el compromiso de ofrecer una sólida
formación en management y jurídica, en sus diferentes disciplinas, con la
gestión de las personas como núcleo del valor de la misma.



• Profesionales de Recursos Humanos, en especial vinculados al área de selección y evaluación
del talento.

• Aprender las aplicaciones de un Assessment Digital, las diferencias con un assessment
tradicional y ventajas y desventajas del modelo.

• Aprender a desarrollar un plan de comunicación, configuración de perfiles de referencia y 
parametrización en una Plataforma de assessment digital.

• Conocer las características de las pruebas objetivas tipo test, y Assessment Digital, diferencias 
y aplicaciones.

• Conocer las diferentes herramientas y metodologías de assessment como business case, role 
plays, dinámicas grupales y entrevista conductual estructurada y aplicaciones en un entorno 
remoto.

• Aprender a diseñar informes individuales y de feedback y presentación de información 
estratégica en dashboard grupales.



Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Master en Dirección
de Recursos Humanos por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.
Profesor Honorífico en la especialidad de Recursos Humanos de la Facultad de
Psicología de UAM.

Ha centrado su experiencia en el diseño de Sistema de Evaluación e Identificación de
Talento. Ha desarrollado y patentado de diferentes Herramientas de Evaluación de
aptitudes y competencias.

Ha diseñado proyectos de evaluación, selección y desarrollo para compañías como
Santander, Leroy Merlin, Metro de Madrid, Deloitte, EY, Atento, OHL, Sanitas Dental,
Bankinter, Securitas Direct, Atento.

DAVID MARTÍNEZ
Director de Talent Assessment
THE KEY TALENT

JOSÉ LUIS RISCO
Socio del área de People Advisory Services
EY

José Luis cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de Recursos Humanos.
En 2007 se incorporó a EY, donde ha liderado el equipo de Talent y el proceso de
cambio organizacional dentro del proyecto Workplace of the Future.
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BLOQUE I: ¿QUÉ ES UN 
ASSESSMENT DIGITAL?

• Aplicaciones de un 
Assessment Digital, 
diferencias con un 
assessment tradicional y 
ventajas y desventajas 
del modelo.

BLOQUE II: 
PREPARACIÓN DE 
UN ASSESSMENT 
DIGITAL

CIERRE

09.30 h.

10.00 h.

15.00 h.

PRESENTACIÓN09.15 h.

• Diseño del assessment
digital en función de los 
perfiles, el plan de 
comunicación y la 
plataforma de 
Assessment Digital.

DESCANSO11.00 h.

BLOQUE III: 
HERRAMIENTAS DE 
ASSESSMENT ONLINE

• Pruebas objetivas tipo 
test y Assessment
Digital, diferencias y 
aplicaciones.

11.30 h.

BLOQUE IV: 
HERRAMIENTAS DE 
ASSESSMENT 
PRESENCIAL/REMOTAS

12.30 h.

• Herramientas y 
metodologías de 
assessment como: business
case, role plays, dinámicas 
grupales y entrevista 
conductual estructurada y 
aplicaciones en un entorno 
remoto.

BLOQUE V: GENERACIÓN
DE INFORMES DE 
RESULTADOS

14.30 h.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

incompany@apd.es

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 1 de junio de 2021
Lugar: Oficinas APD

C/ Zurbano, 90
Madrid

Horario: de 09:15 h. a 15:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: asala@apd.es

Los Socios Protectores de APD: 275€ + IVA

Los Socios Globales e Individuales de APD:
375€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 91
522 75 79.
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Zurbano, 90 – 28003 Madrid

apd@apd.es
915237900


