¿Te atreves a dejar de lado los tradicionales
cuestionarios y entrevistas para dar paso a la
Neurociencia?
El próximo 8 de noviembre de 11:30 a 17:00h. tendrá lugar en la UPV un “Hack AVIA”.
Los objetivos de esta sesión son:
▪ Detectar talento durante la realización de una dinámica.
▪ Conocer la visión del sector desde el punto de vista de los estudiantes.
▪ Validar un instrumento de neurociencia en la evaluación de competencias personales.
En esta sesión los estudiantes participarán de manera grupal en la resolución de un caso práctico
sobre las tendencias del sector. Desde el momento que dé inicio el reto hasta el momento de
exposición de las conclusiones, podréis observar el comportamiento de los alumnos y analizar sus
competencias y habilidades. Además, seréis el jurado que valore qué grupo ha sido más acertado
en su solución. Pero eso no es todo...
En el momento en que los alumnos se inscriban al evento se les realizará un test neurocientífico
online en el que se evaluarán las siguientes competencias: la tolerancia al estrés, la asertividad y la
capacidad de planificación y uso efectivo de estrategias.
Además, de los 2 alumnos cuya puntuación sea superior se realizará
una evaluación presencial que analizará exhaustivamente
las siguientes competencias:
- Self management.
- Team Leadership.
- Engaging Others.
- Problem Solving.
- Status Quo Questioning.
De ambas pruebas obtendremos unos informes competenciales que nos permitirán comparar y
contrastar las opiniones desarrolladas durante la dinámica con los resultados objetivos
proporcionados por esta herramienta de evaluación. En definitiva, comprobaremos que la
tecnología también avanza para facilitar la evaluación de características personales y reducir los
esfuerzos de los Departamentos de RRHH a la hora de captar talento y seleccionar personal.
Orden del día:
Caso práctico, exposición resultados y selección del equipo ganador

de 11:30 a 14:00h.

Comida

de 14:00 a 15:30h.

Presentación de Resultados de Neurociencia y comparación de evaluaciones

de 15:30 a 17:00h.

La participación en esta jornada tiene un coste de 150€ por empresa, el cual será destinado
íntegramente al premio que se otorgue al grupo ganador al finalizar la dinámica.
Si estás interesado en asistir envía un correo a formación@avia.com.es antes del día 1 de noviembre .
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