FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
A distancia
Nº de Horas:
80 horas
Material:
Pack de formación, manual

Objetivo del Curso
Identificar las áreas de recursos humanos que están operativas normalmente en las empresas
actuales y cómo se estructuran. Localizar el área de formación dentro del de recursos
humanos y su situación. Conocer las opciones de formación que existen actualmente y que se
pueden utilizar para impartir formación dirigida a los trabajadores de una empresa. Realizar
una correcta detección de necesidades y una priorización de las mismas teniendo en cuenta
todos los factores relevantes. Saber de qué partes fundamentales se compone un Plan de
Formación y qué pasos son los que debemos dar para realizar una planificación eficaz.
Ejecutar el programa en la práctica, prestando especial atención a algunos puntos
importantes en la propia implementación. Apreciar las características propias que existen en
la formación a trabajadores dentro de la empresa. Conocer las oportunidades de subvenciones
y deducciones que nos ofrecen las diferentes Administraciones Públicas y de las que puede
beneficiarse tanto la empresa como el trabajador. Realizar un seguimiento y una evaluación
que permita justificar los resultados obtenidos de manera objetiva y completa. Calcular los
costes que se generan en un Plan de Formación. Calcular el beneficio que se obtiene a través
de la formación y el retorno de la inversión. Reconocer la formación como una herramienta
básica en el desarrollo de las personas y de las organizaciones.

Contenidos
Manual de gestión de la formación en la empresa. Los recursos humanos en la empresa.
Tipos de formación en la empresa. La gestión por competencias. Detección de
necesidades. Plan estratégico de formación. Recursos públicos disponibles. El seguimiento
de la formación. Evaluación del plan de formación. La inversión en formación. Bibliografía.
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

