FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS

SEMINARIO: COMPETENCIAS, TALENTO Y SALUD LABORAL
14 de Junio de 2018
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 ha 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, también 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

PROGRAMA
• Competencias en una cultura de Excelencia, Salud y Sostenibilidad.
Visión constructivista de las competencias.
• Integración de la Prevención y desarrollo de competencias. Definición
de niveles para facilitar el proceso formativo.
• Comportamientos seguros y saludables. El proceso de aprendizaje y la
sistematización de actuaciones. Aspectos neurológicos estimulantes.
• Inteligencias múltiples de Gardner. Ilusión, Competencia y desarrollo
del Talento, guiados por el Propósito.
• Evaluación del desempeño. Indicadores

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.

(SU REALIZACIÓN APORTA MÉRITOS PARA ACCEDER AL CURSO DE AUDITOR DE
SISTEMAS DE PRL)

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@inssbt.meyss.es

Director: Manuel Bestratén Belloví.

Actividades formativas del CNCT

Profesorado: Mar Romero Alonso (SolidSelección / Mieses) y Manuel
Bestratén (CNCT-INSSBT).

Localización a través de google maps
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
SEMINARIO: COMPETENCIAS, TALENTO Y SALUD LABORAL

FECHA: 14 de Junio de 2018

APELLIDOS Y NOMBRE:

NIF:

Dirección:

Tel.:

Población:

C.P:

Titulación académica:		
Certificado en PRL:

Intermedio

Especialidad Seguridad

e-mail de contacto 1:

Especialidad Higiene
e-mail de contacto 2:

EMPRESA:

Actividad/sector:

Dirección:

Tel.:

FAX:

Población:

CP:

FUNCIÓN:

Miembro del servicio de prevención

Delegado de prevención

Empresario

		

Médico o Enfermero

Trabajador designado

Otros (especificar):

PLANTILLA:

Especialidad Ergonomía

≤ 10

< 250

> 250

ENVIAR FORMULARIO

El presente formulario contiene datos de carácter personal que forman parte de un fichero titularidad del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT). El interesado autoriza expresamente
a dicho titular a tratarlos automáticamente con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la solicitud, sin que se prevean cesiones de tales datos a otra entidad.
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito
dirigido al Director del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, C/. Torrelaguna nº 73, 28027 Madrid.

