CALENDARIO FACTORÍA TALENTO ADECCO
SEXTA EDICIÓN. CURSO 2018-19
Fase I: Selección_SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018
1.

Inscripciones en la Web (17 SEP-31 OCT)

2.

Cuestionario on line (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)

3.

Asessment Center (NOVIEMBRE)

4.

Entrevistas de selección (NOVIEMBRE-DICIEMBRE)

Fase II: Desarrollo del talento_ENERO-JUNIO 2019
Nota: todas las acciones que forman parte del programa formativo, se realizarán en martes o jueves, y
siempre en horario de tarde.

1. Team Building: 12 enero (16-20h)
2. Seminarios de Competencias: estos seminarios, se realizarán en 2 grupos de 20
personas. En función de las posibilidades, el propio participante elegirá en el momento de
ser seleccionado el grupo que prefiera, bien martes o bien jueves. No obstante lo anterior,
de manera excepcional, una persona que esté matriculada “en grupo de Martes”, podrá
cambiar en la misma semana al “grupo de Jueves” (o viceversa), siempre que encuentre a
una persona que esté dispuesta a cambiarle el día. Todos los seminarios serán de 16 a 20h
en el centro de Madrid.

15 ó 17 enero; 29 ó 31 enero
5 ó 7 febrero; 19 ó 21 febrero
12 ó 14 marzo; 26 ó 28 marzo
2 ó 4 abril; 23 ó 25 abril
14 ó 16 mayo; 28 ó 30 mayo

3. Encuentros profesionales y otras actividades: estos encuentros y actividades se
celebrarán conjuntamente por los 40 finalistas, en horario de 18.30 a 20.30 en la sede de
Adecco en Pozuelo.

14 y 26 febrero
5 y 21 marzo
9 abril
9 y 21 mayo
13 y 18 junio

4. Todos los participantes realizarán un proceso de coaching individual, que
dará comienzo en la semana del 21 enero. A lo largo de los seis meses de
Factoría, se desarrollarán 4 sesiones, cuyas fechas podrán definir cada
participante con su coach. Estas sesiones de coaching individual duran
entre una hora y una hora y media.

5. EVENTO FIN DE FACTORÍA. 27 junio

Fase III: Espiral del Talento SEP 2018-JUN 2019
Actividades y encuentros VOLUNTARIOS, con jóvenes de las seis ediciones de
Factoría

