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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN. TEMA 5
1. El reclutamiento es el proceso consistente en elegir el candidato que mejor
encaje con el puesto y con la empresa: V/F.
2. Las relaciones que los propios trabajadores tienen fuera de la empresa son una
fuente de reclutamiento externo: V/F.
3. El objetivo del reclutamiento es atraer a un número reducido de candidatos para
facilitar el proceso de selección: V/F.
4. Señala las ventajas del Reclutamiento Interno:
a. Aporta personal nuevo a la organización.
b. Es más rápido y más económico que el Reclutamiento Externo.
c. Es un importante factor de motivación para los trabajadores.
d. Todas las anteriores son correctas.
e. Son correctas la b y c.
5. El reclutamiento también se realiza cuando se presentan espontáneamente las
solicitudes de empleo de los candidatos y se archivan, convenientemente
clasificadas: V/F.
6. ¿Quién se encarga de la función de reclutamiento?
a. El departamento de personal
b. El responsable del departamento donde va ubicado el nuevo trabajador.
c. El candidato
d. Son correctas la a y la b

7. De entre los muchos métodos que existen para anunciar internamente la oferta
de puestos a cubrir e identificar los candidatos potencialmente cualificados
destacan:
a. Boca a boca
b. Publicidad interna
c. Dirigiéndose directamente a la persona o colectivo definidos como
previsibles candidatos.
d. Anuncio en el periódico.
e. Son correctas la a y la c.
f. Son correctas la a, b y la c.
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8. Las empresas de la competencia es una fuente de reclutamiento barata y te
permite encontrar candidatos bastante formados,
formados, pero con poca experiencia
expe
a
nivel profesional: V/F.
F.
9. Señala algunas técnicas de reclutamiento on line:
a. Webs corporativas
b. Infoempleo
c. Facebook
d. Linkedin
e. Son correctas todas las anteriores
10. Señala las ventajas del Reclutamiento Externo:
a. Aporta personal nuevo a la organización.
b. Es más rápido y más económico que el Reclutamiento Interno.
c. Es un importante factor de motivación para los trabajadores.
d. Todas son correctas.
e. Son correctas la b y c.
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