FORMACIÓN Evaluación del Desempeño
▪ Dotar a los participantes de la base necesaria para implementar un Sistema de
Evaluación de Desempeño eficaz.

OBJETIVOS

▪ Conocer el proceso genérico para el diseño, implantación, desarrollo, aplicación, evaluación,
seguimiento y control de un Sistema de Evaluación del Desempeño; las bases para llevar a cabo una
adecuada selección de criterios de desempeño en función del sistema de gestión de la organización; el
método de evaluación a seleccionar en función del objetivo que se persiga y los criterios básicos
profesionales para llevar a cabo una Entrevista de Evaluación eficaz.

CONTENIDOS
Módulo I: Introducción a la Evaluación del
Desempeño:
▪ Papel de la evaluación del desempeño en el
modelo de gestión integrada de los recursos
humanos.
▪ Beneficios y dificultades que plantea la
evaluación del desempeño.
Módulo II: El proceso de establecimiento de un
Sistema de Evaluación:
▪ Diferentes enfoques de evaluación del
desempeño.
▪ Métodos de evaluación del desempeño.
▪ Dirección por Objetivos.

DESTINATARIOS

▪ Gestión por Competencias.
▪ Consideraciones
del
proceso
de
establecimiento del sistema y de la fase previa.
▪ La fase de implantación del sistema de
evaluación del desempeño.
▪ La fase de aplicación: la entrevista de
evaluación.
▪ Consideraciones finales sobre la fase de
desarrollo: evaluación, seguimiento y control
del sistema de evaluación del desempeño
▪ Vinculación de la Gestión del Desempeño al
Sistema Retributivo, Plan de Formación y
Promoción.

Gerentes de pequeña y mediana empresa, Recursos Humanos y Mandos
Intermedios.

HORARIO

16 horas presenciales.
14 y 15 de Diciembre. De 09:30 a 18:30 h.

LUGAR

Instalaciones de AVIA. (P.I. Juan Carlos I; Avda. Foia, nº8, Ed. 3, 1º, pta. 2. Almussafes,
Valencia).

PRECIO

Asociados: 350€ por asistente.
No asociados: 525€ por asistente.

Desde AVIA ofrecemos la posibilidad de gestionar la bonificación de la formación, con un recargo del
10% sobre la cantidad total a facturar por el asociado, coste que a su vez podrá ser subvencionado
por la fundación tripartita (siempre y cuando la empresa disponga de crédito de formación para ello).
La cancelación de asistencia al curso sólo estará reintegrada si se notifica con más de 5 días de
antelación.

INSCRIPCIÓN
Los interesados en asistir a la formación deberán enviar rellenada la ficha de inscripción que se
adjunta ( ) con un plazo de antelación de 10 días al inicio del curso.

www.avia.com.es

formacion@avia.com.es

96 394 12 58

