Herramienta de Evaluación de Competencias

Manual del supervisor
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Para iniciar sesión:
Abra Internet Explorer e introduzca la siguiente dirección:
http://www.competence-assessment.eu/comet/es/
Usted debe haber recibido por correo electrónico su nombre de usuario y de contraseña:

Elija iniciar sesión
como supervisor

Escriba su”número de
empleado ”y ”Contraseña”

Si ha olvidado su contraseña, haga click en “He olvidado mi contraseña” en la página de inicio, introduzca
su dirección de correo electrónico y envie su solicitud. También puede contactar con el administrador:

Introduzca su e-mail
aquí

Menú principal como supervisor:
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Gestión de
puestos de
trabajo, y
competencias
asignadas, etc.

1

Lista de cursos
propuestos por
la empresa. Se
puede añadir o
eliminar cursos,
y descripciones
de los mismos.
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Información
sobre los
puestos
presentes en el
departamento y
sus
descripciones de
perfiles.
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Realiza
búsqueda de
trabajadores
por
competencias
específicas.
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Posibilidad de
cotejar las
competencias
de los puestos
correspondient
es al
departamento.
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Ayuda para la
preparación de
la entrevista, a
partir de
preguntas o
temáticas a
tratar.
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Manual para
supervisores
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Employee name
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nombre del empleado
Puesto de trabajo
Número de empleado
Fecha en la que el trabajador complete el cuestionario de competencias.
Fecha en la que el informe fue aprobado por el supervisor.
Evaluación realizada por el supervisor en comparación con los requisitos del puesto.
Perfil (Mostrar, Cambiar, Aprobar)
Plan de desarrollo profesional (Mostrar, Cambiar)
Cursos completados (Mostrar, Cambiar)
Informe de diálogo (= minutos) (Mostrar informe o crear nuevo informe)
Nueva ronda
a. Seleccione √, si desea que el trabajador cumplimente de nuevo el cuestionario de
competencias.
b. Haga clic en “Comenzar” (un e-mail con el enlace al cuestionario será enviado al trabajador). Si
éste no tuviese una dirección de correo electrónico, debería informarlo sobre el inicio de una
nueva ronda personalmente.

Item 8: Plan de desarrollo profesional (Cambiar)
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Aquí puede introducir una actividad para incluirla en el plan de desarrollo
o uno de los cursos ya preestablecidos. Escriba también la fecha prevista
para la realización y el responsable de la inscripción en el curso en
“Responsable”. A continuación, haga clic en “Crear”.

En plan de desarrollo, puede escribir los cursos recomendados para el empleado. Si quiere elegir uno de los
ya incluidos en la lista, haga clic en el desplegable y selecciónelo con el ratón. Si el curso no aparece en la
lista, puede escribirlo en un cuadro de texto libre que aparece debajo de “Actividad” y añadir el curso en
“Cursos”.
Cuando el curso ha sido completado por parte del trabajador, introduzca la fecha en la que finalizó. El curso
se moverá automáticamente al listado de cursos completados.

Puestos de trabajo
•
•
•

Visión sobre los puestos existentes en el departamento.
Descripción del puesto /requisitos para el puesto
Número de empleados en ese puesto específico.
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Buscar por competencias
1.
2.

Selecciones las competencias y niveles mínimos
solicitados.
Haga clic en “Buscar”
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