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El empresarfio de la socfiedad del conocfimfiento del sfiglo XXI es conscfiente de la 

necesfidad de formar a sus colaboradores para ser más competfitfivos, optfimfizar 

el tempo de fincorporacfión de los nuevos empleados y transmfitfir la cultura y los 

objetfivos de la empresa.

Superado este proceso de concfiencfiacfión ahora queda el reto de sfistematfizar la 

formacfión contfinua, alfinearla con la estrategfia de la organfizacfión y tangfibfilfizar 

sus resultados. Para ello hay que desterrar algunos mfitos sobre educacfión y 

formacfión que se arrastran desde hace mucho tfiempo y que ya no soportan las 

necesfidades de la socfiedad del conocfimfiento. 

Hay que pasar de la formacfión entendfida como la transmfisfión de finformacfión a la 

mejora del desempeño entendfida como el aprendfizaje de nuevos comportamfientos 

que mejoren los resultados de la empresa.

Este curso pretende que los partficfipantes descubran una nueva lógfica de la 

planfifficacfión de la formacfión en la empresa, para ello, se abordarán nuevos 

conceptos y metodologías que permfiten mejorar el desempeño de las personas 

en base al aprendfizaje que se les proporcfiona. Estos conocfimfientos les permfitfirán 

fintegrar accfiones de formacfión específficas a los planes de negocfio o actfivfidades 

de la empresa y aplficar nuevos conceptos para medfir los resultados con mayor 

precfisfión.

Presentacfión

La Educacfión On-lfine

Tras 15 años de experfiencfia formando a dfirectfivos y profesfionales, Inficfiatfivas 

Empresarfiales presenta sus cursos e-learnfing. Dfiseñados por profesfionales 

en actfivo, expertos en las materfias fimpartfidas, son cursos de corta duracfión y 

emfinentemente práctficos, orfientados a ofrecer herramfientas de análfisfis y ejecucfión 

de aplficacfión finmedfiata en el puesto de trabajo.

Los cursos e-learnfing de Inficfiatfivas Empresarfiales le permfitfirán:

La posfibfilfidad de escoger el momento y lugar más adecuado.

Interactuar con otros estudfiantes enrfiquecfiendo la dfiversfidad de vfisfiones y 

opfinfiones y su aplficacfión en sfituacfiones reales.

Trabajar con dfiversos recursos que ofrece el entorno on-lfine.

Aumentar sus capacfidades y competencfias en el puesto de trabajo en base al 

estudfio de los casos reales planteados en este curso.
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El curso tiene una duración de 50 horas y el material didáctico consta de:

Manual de Estudio
Corresponde a todas las materias que se imparten a lo largo de los 4 módulos 
de formación práctica de que consta el curso La Gestión de la Formación en la 
empresa.

Material Complementario
Incluye ejemplos, casos reales, tablas de soporte, etc. sobre la materia con el 
objetivo de ejemplificar y ofrecer recursos para la resolución de las problemáticas 
específicas de la gestión de la formación en la empresa. 

Ejercicios de Seguimiento
Corresponden a ejercicios donde se plantean y solucionan determinados casos  
referentes a la gestión de la formación en la empresa. 

Pruebas de Autoevaluación
Para la comprobación práctica de los conocimientos que Ud. va adquiriendo.

Método de Enseñanza

Contenido y Duración del Curso 

El curso se realiza on-line a través de la plataforma e-learning de Iniciativas 
Empresariales que permite, si así lo desea, descargarse los módulos didácticos junto 
con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle posteriormente como un 
efectivo manual de consulta.
A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante 
el curso, así como un consultor especializado que atenderá y resolverá todas las 
consultas que pueda tener sobre el material docente.
El curso incluye:

Aula 
Virtual

Tutor 
personal

Flexibilidad 
de horarios

Pruebas de  
Autoevaluación
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•	 Cómo	fidentfifficar	las	necesfidades	formatfivas	de	los	dfiferentes	departamentos	

consfiderando los objetfivos estratégficos de la empresa.

•	 Cuáles	son	las	metodologías	más	adecuadas	para	detectar	y	responder	a	cada	

una de las dfiferentes necesfidades formatfivas de su empresa.

•	 Cómo	analfizar	los	puestos	de	trabajo	para	fidentfifficar	las	competencfias	que	

hace falta desarrollar.

•	 Cómo	dfiseñar	un	plan	de	formacfión	ajustado	a	las	necesfidades	reales	de	los	

equfipos. 

•	 Cómo	responder	a	través	de	la	formacfión	a	problemas	concretos	de	la	

organfizacfión.

•	 Cómo	utfilfizar	los	planes	de	formacfión	para	transmfitfir	la	operatfiva	básfica	y	la	

cultura de nuestra organfizacfión a los recfién fincorporados o en puestos de alta 

rotacfión.

•	 Cómo	fimplficar	y	motfivar	al	personal	de	la	empresa	hacfia	la	formacfión	

seleccfionada.

•	 Qué	sfistemas	de	evaluacfión	de	la	calfidad	de	la	formacfión	y	de	segufimfiento	

exfisten para conocer las aportacfiones reales de la formacfión recfibfida.

Este curso le permfitfirá saber y conocer:

Técnficos de Formacfión y Dfirectores de Áreas Funcfionales que tfienen planes 

y proyectos de formacfión, así como a todas aquellas personas que gestfionan la 

formacfión de su empresa u organfizacfión.

Dfirfigfido a:

Conozca  todos  los  aspectos  de  planfificacfión,  dfiseño,  fimplantacfión, 

gestfión y evaluacfión de la formacfión en la empresa.

 Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com - www.iniciativasempresariales.com



F o r m a c i ó n  E - L e a r n i n g 

Curso Online de La Gestión de la Formación en la Empresa

5

17 horas

12 horas

    MÓDULO 1. Qué es la formación      

A través de este módulo seremos conscientes de la evolución histórica del 
concepto de formación en las empresas y del papel actual en un entorno tan 
complejo y dinámico como el actual. Además, se dan a conocer herramientas 
para trabajar las necesidades de formación: descripciones de puestos de trabajo 
y la gestión por competencias.

1.1. Introducción:
1.1.1 Los beneficios de la inversión en formación desde la organización.
1.1.2. Coste vs inversión.

1.2. Enfoque tradicional:
1.2.1. La descripción de puestos de trabajo.
1.2.2. La formación basada en la persona.

1.3. Gestión por competencias:
1.3.1.	Qué	es	una	competencia.
1.3.2. Tipos de competencias.
1.3.3. De la descripción de puestos de trabajo al diseño de manuales de 
competencias.

1.4. Gestión del desempeño:
1.4.1. De la gestión por competencias a la gestión del desempeño.
1.4.2. Proceso de gestión del desempeño.
1.4.3. Objetivos de la gestión del conocimiento.
1.4.4. Elementos que intervienen en la gestión del desempeño.
1.4.5. Capacidad, compromiso y acción.
1.4.6. Planificación de la gestión del talento.

    MÓDULO 2. Diseño de la formación      

El objetivo de este módulo es dar a conocer la importancia de la transmisión 
de los objetivos estratégicos a los objetivos de formación, así como las 
distintas fases que son necesarias para planificar la formación: planes, 
programas, acciones formativas y los diferentes sistemas de evaluación.

2.1. Formación en el plan estratégico de la empresa:
2.1.1. Misión, visión y valores organizacionales.
2.1.2. Cómo hacer llegar los objetivos estratégicos a los objetivos de la formación.

Contenido del curso
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14 horas

2.2. Detección de necesidades:
2.2.1. Implicación intradepartamental en la planificación de la formación.
2.2.2. Detección de gaps formativos. 

2.3. El proyecto de formación:
2.3.1. Planes.
2.3.2. Programas.
2.3.3. Acciones.
2.3.4. Evaluación previa de los integrantes del plan de formación. 

2.4. Diseño de acciones formativas:
2.4.1. Recursos materiales.
2.4.2. Recursos Humanos.
2.4.3. Recursos tecnológicos. 

2.5. La evaluación: 
2.5.1. La acción.
2.5.2. La gestión formativa.
2.5.3. La transferencia.
2.5.4. El retorno de la inversión realizada.

    MÓDULO 3. Tipos de formación      

La formación en la empresa es una de las más importantes estrategias de 
desarrollo de RRHH que las organizaciones empresariales tienen en sus 
manos. En este módulo conoceremos los distintos tipos de formación posibles 
dentro de una organización y cuáles son sus principales características para 
alinear la formación a la estrategia empresarial.

3.1. Formación de ingreso:
3.1.1. Formación de ingreso como parte final del proceso de selección.
3.1.2. Reducir el tiempo de adaptación a la organización de los nuevos empleados.
3.1.3. La figura del Coach interno en los procesos de formación de ingreso.
3.1.4. La función social de la formación de ingreso.
3.1.5. Cómo implicar a los empleados en el proceso de formación de ingreso.

3.2. Formación de perfeccionamiento:
3.2.1. Cómo incrementar las competencias técnicas.
3.2.2. Generar la ventaja competitiva mediante la formación de perfeccionamiento.
3.2.3. En busca de la exigencia profesional.

Contenido del curso
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7 horas

3.2.4. Cómo crear manuales de procedimientos a partir de la formación de 
perfeccionamiento. 

3.3. La polivalencia:
3.3.1. Cómo crear empleabilidad entre nuestros trabajadores.
3.3.2. Cómo gestionar el absentismo desde la polivalencia. 
3.3.3. Elementos a tener en cuenta para planificar el desarrollo de la polivalencia 
en la organización.
3.3.4. Cómo potenciar a los trabajadores expertos en los programas de polivalencia.

3.4. Desarrollo directivo:
3.4.1. Cómo desarrollar las habilidades personales.
3.4.2. Cómo gestionar los procesos de desarrollo directivo en función de los 
valores de la organización.
3.4.3. Las principales habilidades a trabajar.
3.4.4. Los procesos de Coaching dentro de la organización. 

3.5. Formación complementaria:
3.5.1. Cómo optimizar el tiempo con la formación complementaria.
3.5.2. Mejorar la atención al cliente mediante la formación complementaria.

3.6. Formación motivacional:
3.6.1. La formación como elemento esencial del salario emocional.
3.6.2. La dificultad de demostrar los beneficios económicos.
3.6.3. Relación entre planes de formación y de motivación.

    MÓDULO 4. La comunicación en la  
gestión de la formación      

Más allá de transmitir el mensaje del curso, la formación es una forma de 
comunicar. Si la formación está alineada con los objetivos estratégicos, será una 
forma de comunicar a los empleados lo que realmente es importante para la 
organización.
En este módulo sabremos cómo comunicar en las diferentes fases del proceso de 
formación: antes, durante y después.

4.1. Antes de la acción formativa:
4.1.1. Cómo adecuar las necesidades de los empleados con las de la empresa.
4.1.2. Implicar a los empleados en su propio proceso de desarrollo profesional.
4.1.3. Cómo buscar el personal docente más adecuado.

Contenido del curso
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4.2. Durante la formación:
4.2.1. Adaptar las expectativas de los asistentes a la realidad formativa.
4.2.2. Relación entre docente – empresa – empleado.
4.2.3. La escucha activa y la reformulación durante la acción formativa. 

4.3. Al finalizar la formación: el informe
4.3.1. La opinión sincera cómo oportunidad de mejora.
4.3.2. Cómo detectar nuevas necesidades de formación para el próximo ejercicio.
 

Contenido del curso
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Una vez realfizado el curso el alumno recfibfirá el dfiploma que le acredfita 

como experto en Gestfión de la Formacfión en la Empresa. Para ello, deberá 

haber cumplfimentado la totalfidad de las pruebas de evaluacfión que constan en 

los dfiferentes apartados. Este sfistema permfite que los dfiplomas entregados por 

Inficfiatfivas Empresarfiales y Manager Busfiness School gocen de garantía y serfiedad 

dentro del mundo empresarfial.

Tfitulacfión

El contenfido y las herramfientas pedagógficas del curso La Gestfión de la Formacfión 

en la empresa han sfido elaboradas por un equfipo de especfialfistas dfirfigfidos por: 

Neus Andanuche 

Lficencfiada en Psficología por la Unfiversfidad Autónoma de Barcelona, Máster 

especfialfizado en RRHH por la Escuela de Alta Dfireccfión y Admfinfistracfión de 

Barcelona y Postgrado de Desarrollo Dfirectfivo por la Unfiversfidad Oberta de 

Catalunya. Co-Actfive Coach por Augere Foundatfion y The Coaches Trafinfing 

Instfitute (CTI).

Lfife & Executfive Coach y Formadora en habfilfidades dfirectfivas en modalfidad 

presencfial y on-lfine. Consultora de la Unfiversfitat Oberta de Catalunya en el área 

de Recursos Humanos.

La autora y su equfipo de colaboradores estarán a dfisposficfión de los alumnos para 

resolver sus dudas y ayudarles en el segufimfiento del curso y el logro de objetfivos.

Autor

LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA

ANTONIO MANUEL GARCIA FALCON

Marzo de 2015
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