El sector de Tecnología de la Información (IT) está en auge y

Beneficios de trabajar como selector IT:

no para de crecer!
La adopción de nuevas tecnologías y la llegada de la inteligencia
artificial hacen que los Selectores IT tengan cada vez más trabajo.

Nuestro curso te permitirá:
Buscar, seleccionar y entrevistar candidatos del rubro tecnológico.
Comprender todas las particularidades del mercado IT necesarias
para el desarrollo de tus tareas como selector.

Es el puesto más demandado dentro
del área de RRHH, por lo cuál tendrás
empleo asegurado.
Posibilidad de trabajar de forma
remota para empresas nacionales e
internacionales.
Posibilidad de trabajar de forma
freelance.

Aprender las distintas estrategias para desempeñarte en la

No es necesario tener conocimientos

posición de forma exitosa.

previos en tecnología o programación.

Contamos con un grupo de
WhatsApp
para despejar tus dudas,
compartimos búsquedas
laborales
y experiencias.

Se entrega
material teórico,
examen final y certificado.
Además tendremos una clase
práctica y te daremos la
posibilidad de que te puedas
sumar como Recruiter
Freelance.

Las clases se dictarán en
vivo por ZOOM, grabamos
todas las clases por si no
llegas a participar en el día
y horario del curso!

El curso esta orientado a:
Profesionales de RRHH o
Psicología, que busquen comenzar
a trabajar en el área.
Toda aquella persona que quiera
adquirir los conocimientos.
necesarios para trabajar de forma
remota, relación de dependencia o
de forma autónoma.

ONLINE

Duración: 3 clases de 3 horas.
Certificado de asistencia, clases
grabadas, material teórico.
Luego podrás sumarte a la consultora
cómo recruiter freelance!

Necesitas conección a internet y
muchas ganas de aprender e
insertarte en el rubro!
No necesitas experiencia o estudios
previos!

Introducción a RRHH y

Introducción al sector IT

Conceptos básicos de

selección de personal IT

Proyectos IT y ciclo de vida

programación

Analisis de descripción de

Distintos Roles IT y su

Frameworks

puesto

descripción:

Lenguajes de
programación

Marca personal y marca
empleadora
Perfil personal de LinkedIn
Búsquedas booleanas en
LinkedIn
Cómo contactar y analizar
perfiles en LinkedIn

Backend y Front End Developer
Full Stack Developer
Program Manager y Project Manager
Arquitecto y DevOps
Tester/QA y Analista Funcional
UX/UI Designer
Soporte IT

Base de datos
API’s
Lenguajes de
programación
excluyentes para cada rol

Ejemplos de CV que apliquen a
cada descripción de puesto
Preguntas de entrevista para
cada rol, evaluación por
competencias
Armado y presentación de
informes
Armado de base de candidatos
Diferencias de trabajo:
freelance, para consultora y
empresa
Herramientas para recruiters
Práctica del proceso de
selección

Marisel Ferreyra, Licenciada
en Relaciones Laborales.
Amplia experiencia en RRHH y
selección de personal IT.

Maria Pía Xodo, Licenciada en
Ciencias de la Educación.
Amplia experiencia como
capacitadora, conocimientos del
rubro IT y en selección de personal.

Completá el siguiente formulario
haciendo click AQUÍ.

¿Cómo
inscribirte?

Para la reserva de la vacante debes
hacer el pago por el total del curso
haciendo click AQUÍ.
Consultar por datos para hacer
transferencia bancaria.
Una vez hecho el pago no
reembolsamos el dinero,podrás
cambiar la fecha del curso en caso de
no poder realizarlo en la fecha
pactada.

