Formación interna en la empresa. Cómo
preparar acciones formativas internas
7, 8 y 9 de junio de 2022
Aula Virtual Cámara de Comercio de Cantabria
Horario: de 9.30 a 11.00 y de 11.15 a 12.45 h.

FORMACIÓN INTERNA EN LA EMPRESA. CÓMO PREPARAR ACCIONES FORMATIVAS

Cada vez en un mayor número de organizaciones, el conocimiento especialista se genera en la propia organización. La
especificidad de ese conocimiento se va creando por las exigencias del cliente, del mercado, de la competencia.
La formación reglada o la externa no siempre consigue responder a esas exigencias por su alto componente de singularidad.
De esta manera, cuando se necesita capacitar a profesionales (nuevos o no) en esos conocimientos, una buena alternativa es
aprovechar los grandes profesionales de que dispone la organización.
Para ello, facilitarles cómo desplegar su conocimiento en acciones formativas eficaces es una tarea determinante en este proceso.
Así, que cuenten con un soporte y una guía en la que conviertan sus conocimientos en un proceso de aprendizaje con resultados,
es un valor de competitividad para las empresas.

Objetivos:
• Determinar con precisión qué deben aprender las personas en el curso interno que se diseñe.
• Diferenciar procesos de aprendizaje en función de los ámbitos de conocimiento que se quieren trabajar.
• Conocer las actividades de referencia (y su estructura) a la hora de diseñar una acción formativa.
• Asumir el rol de facilitador/a para el proceso de aprendizaje.
• Dimensionar las unidades de trabajo que pueden entrar como nuevas rutinas.
Dirigido a:
Esta acción se enfoca a Directores/as de Recursos Humanos que quieren sentar unas bases en su organización sobre cómo crear
acciones de formación internas y ofrecer unas pautas a esos formadores/as.
Impartido por:
Alberto Barrios, Masdosa Equipos y Personas.

Metodología didáctica:
Está basada en el método del caso, utilizándose como referencia para desarrollar el contenido teórico. Esta metodología se
desplegará en grupos de trabajo.
A su vez, se trabajará sobre principios del aprendizaje por experiencias, para visualizar las distintas realidades a partir de las
reflexiones y actividades individuales.

Matrícula: 176,00 euros*.
*25% descuento para usuarios registrados.

FORMACIÓN INTERNA EN LA EMPRESA. CÓMO PREPARAR ACCIONES FORMATIVAS

Programa de contenidos:

7, 8 y 9 de junio de 2022
Duración: 9 horas lectivas
Horario: de 9.30 a 11.00 y de 11.15 a 12.45 h.

Cuestiones básicas a resolver antes de empezar:
▪ Finalidad y objetivos.
▪ Colectivo receptor de la formación.
¿Cómo se aprende cada ámbito de conocimiento?
▪ Lógica de aprendizaje. Proceso.
▪ Actividades esenciales: experiencia y casos.
Preparación del guion del curso:
▪ Duración.
▪ Estructura base: ingredientes.
Rol del formador/a: profesor/a vs facilitador/a.
La unidad aprendizaje para el cambio/mejora/ajuste…

Inscripción: aquí.

Formación interna en la empresa. Cómo preparar acciones formativas internas
Forma de pago
• El importe de la matrícula deberá hacerse efectivo, en todo caso, antes del inicio de la acción formativa, mediante transferencia
bancaria a nombre de Cámara Cantabria al número de cuenta ES81 0128 0382 10 0100053503, indicando en ordenante el nombre
al que corresponderá emitir la factura y en concepto la denominación del curso. El comprobante se enviará al departamento de
formación de la Cámara una vez realizada la transferencia.
• Los usuarios registrados en la Cámara se beneficiarán de una reducción del 25% en el importe de la matrícula. Para conocer más
información y ventajas del alta como usuario registrado de los servicios de Cámara Cantabria, pulse aquí.
• En caso de anulación de la matrícula por parte de la empresa, el importe sólo se devolverá si lo comunica con tres días de
antelación al comienzo del curso.
• La Cámara de Comercio de Cantabria gestionará el crédito por formación de su empresa, si así lo solicita expresamente, conforme
a la legislación vigente y al procedimiento cameral establecido, que puede conocer consultando la web
www.camaracantabria.com. Para una adecuada tramitación será fundamental que la empresa asuma sus responsabilidades en la
gestión.

176 euros
25% descuento para usuarios registrados*

Inscripciones hasta

6 de junio de 2022

16 plazas
Aula Virtual
Cámara de Comercio de Cantabria
Plaza de Velarde, 5 - 39001 Santander

* Se aplicará automáticamente un descuento del 25% sobre la matrícula a las empresas,
autónomos/as o particulares pertenecientes al Club Cámara Cantabria en el momento
de realizar la inscripción.

