Estimado Señor/Señora:
El Grupo de Trabajo de Psicología y Buenas Prácticas en Reclutamiento y Selección de Personas del
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, ha puesto en marcha el Observatorio de Reclutamiento y
Selección de Personas.
Un primer propósito de dicho Observatorio es conocer y analizar, a partir de una muestra representativa
del sector empresarial, el rol del Psicólogo del Trabajo en el ámbito de Reclutamiento y Selección y en los
departamentos de Recursos Humanos, con objeto de proponer acciones que promuevan la actualización
permanente del colectivo y aporten valor añadido a sus actuaciones profesionales.
Con este fin hemos diseñado la II Encuesta de este Observatorio aprovechando la entrada en vigor de la
Norma ISO 10667 sobre “Evaluación de Personas en entornos laborales y organizacionales” (ver
información). Nos gustaría mucho contar con tu participación, opinión y sugerencias, como miembro de
una de las empresas más reconocidas en tu sector. Estamos seguros de que tus aportaciones tendrán un
alto valor y nos ayudarán a mejorar este instrumento, por lo que tras contestar al mismo te ofrecemos la
posibilidad de que nos hagas llegar tus sugerencias a la dirección evaluapersonas-org@cop.es



El tiempo estimado para contestar la encuesta es de 15 minutos



La encuesta es absolutamente anónima



Se accede a ella a través del siguiente vínculo

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1874723

Te rogamos que si encuentras dificultades para abrir éste enlace lo reenvíes a tu correo
personal y respondas desde ahí.

Te rogamos la cumplimentes a la mayor brevedad posible; en cualquier caso, antes del 6
de diciembre de 2014.
Ante cualquier duda o necesidad de ampliar información no dudes en ponerte en contacto con nosotros
en el correo electrónico arriba indicado.
Como agradecimiento a tu participación, serás el primero en conocer los resultados. Para ello facilítanos
una dirección de contacto, escribiéndonos a ese mismo correo.
Si consideras que este correo no está dentro de tus atribuciones, te rogamos lo envíes a quien pueda
resultar de su interés.
Muchas gracias por tu colaboración.
Grupo de Trabajo de Psicología y Buenas Prácticas en Reclutamiento y
Selección de Personas. Sección de Psicología del Trabajo,
Organizaciones y RRHH.
Cuesta de San Vicente, 4-6ª 28008 Madrid
Tf.: 91 541 99 99 Fax: 91 559 03 03
www.copmadrid.org
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“II EDICIÓN DE LOS PREMIOS
«PROYECTOSEMOCIONALMENTE RESPONSABLES EN ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2015” del Colegio Of. de Ps. de Madrid (hacer clic).

