COMUNICADO
EL COMITE DEL CONCURSO CAS Nº 01-2019-HTM COMUNICA A TODOS LOS POSTULANTES LA
PRESENTE FE DE ERRATAS:

DICE:
2

ENTREVISTA PERSONAL
PUNTAJE
FACTORES A EVALUARSE

20
I .-

15

10

5

1

TO
TAL

ASPECTO PERSONAL:

7

Mida la presencia, la naturalidad en el vestir y la
limpieza del postulante.
II .- SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EM OCIONAL
Mida el

grado de seguridad

y serenidad del

8

postulante para expresar sus ideas.T ambién el
aplomo y

circunscripción para

adaptarse a

determinadas circunstancias. Modales.
III .- CAPACIDAD DE PERSUASIÓN
Mida la habilidad, ex presión oral y persuación

8

del postulante para emitir argumentos válidos, a
fin de lograr la aceptación de sus ideas.
IV .- CAPACIDAD PARA TOM AR DECISIONES
Mida el grado de capacidad de análisis, raciocinio

8

y habilidad para extraer conclusiones válidas y
elegir la alternativa más adecuada, con el fin de
conseguir resultados objetivos.
V .- CONOCIM IENTO DE CULTURA GENERAL

9

M ida l a magnitud de l os conocimientos del
postul ante, rel acionando con el cargo.

20 = Excelente
15 =Muy Bueno

10 = Bueno
5 = Regular
1 = Deficiente

DEBE DECIR:
2

ENTREVISTA PERSONAL
PUNTAJE
FACTORES A EVALUARSE

9
I .-

8

7

5

1

TO
TAL

ASPECTO PERSONAL:

7

Mida la presencia, la naturalidad en el vestir y la
limpieza del postulante.
II .- SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EM OCIONAL
Mida el

grado de seguridad

y serenidad del

8

postulante para expresar sus ideas.T ambién el
aplomo y

circunscripción para

adaptarse a

determinadas circunstancias. Modales.
III .- CAPACIDAD DE PERSUASIÓN
Mida la habilidad, ex presión oral y persuación

8

del postulante para emitir argumentos válidos, a
fin de lograr la aceptación de sus ideas.
IV .- CAPACIDAD PARA TOM AR DECISIONES
Mida el grado de capacidad de análisis, raciocinio

8

y habilidad para extraer conclusiones válidas y
elegir la alternativa más adecuada, con el fin de
conseguir resultados objetivos.
V .- CONOCIM IENTO DE CULTURA GENERAL

9

M ida l a magnitud de l os conocimientos del
postul ante, rel acionando con el cargo.

9 = Excelente
8 =Muy Bueno

7 = Bueno
5 = Regular
1 = Deficiente

