
Evaluación de Competencias

AF: 40411

OBJETIVO
El objetivo principal de este curso es analizar todos los aspectos relacionados con las competencias en el ámbito profesional para 
ayudar tanto a la empresa, agilizando la gestión del departamento de recursos humanos, como a los profesionales que quieran 
mejorar sus competencias para conseguir un hueco en el mundo laboral. 
Al finalizar este curso, el alumno será capaz de:

• Entender la importancia de las competencias para el desarrollo profesional. 

• Identificar y discernir las competencias más demandadas por las empresas. 

• Desarrollar sus competencias y mejorar sus habilidades profesionales. 

• Mejorar la productividad y competitividad en el ámbito laboral. 

• Fomentar su movilidad laboral. 

• Mejorar su situación laboral. 
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