Capacitación en Recursos Humanos, voluntario con
Una Opción Más
Información general :
●
●
●
●
●
●

Nombre de la asociación : Cenit
Ubicación : Quito sur – El Récréo
Sitio Web : http://cenitecuador.org/
Fecha de inicio de la misión : lo antes posible
Duración de la misión : para ser visto
Horarios: para ser visto

La fundacion :
CENIT da la bienvenida a personas de todas las religiones o credos y ofrece
programas educativos, psicológicos y médicos, así como capacitación laboral,
a niños trabajadores y a sus familias. Su objetivo es erradicar el trabajo
infantil, y tras estos servicios, mejorar la calidad de vida de las familias.

Descripción del voluntariado :
Se trata de capacitar el equipo de CENIT en gestionar los recursos humanos
de la fundación.
El voluntario comenzará su misión evaluando necesidades de la fundación en
cuanto a la gestión humana. A partir de esta evaluación, el voluntario
adaptará su formación para ofrecer soluciones adaptadas.
La formación será destinada al equipo de dirección (directora, coordinadores
generales) y también al equipo administrativo, en particular a la persona
encargada de recursos humanos.

-

-

Analisar
una
canditatura:
curiculum,
carta
de
motivación,
recomendaciones, etc.
Preparar una entrevista de reclutamiento: (reparar cuestiones, elaborar
tramas para la entrevista, elaborar estrategias de reclutamiento…)
Hacer una entrevista de reclutamiento (Que postura adoptar frente a
un candidato, analizar el comportamiento del candidato, analizar las
respuestas del candidato
Hacer entrevistas de evaluación anual de desempeño

El voluntario realizará ejercicios prácticos, interactivos y situacionales para
capacitar a los diferentes miembros/participantes. En función de los
resultados de la misión, la UODP-UOM evaluará la posibilidad de llevar a
cabo otras capacitaciones.

Perfil requerido :
●
●
●
●

Formación universitaria o experiencia en recursos humanos, gestión de
personal, reclutamiento, administración de empresas, management…
El voluntario debe ser dinámico, creativo, autónomo, adaptable
Capacidad de movilizar a un grupo
Liderazgo

Para solicitar o solicitar información: :
Envíe su CV y su carta de presentación español a Una Opción Más a la
siguiente dirección : contact@uneoptiondeplus.org
Nuestras asignaciones de voluntarios son compatibles con los acuerdos de
pasantías (no remuneradas)

