El tutor de empresa – Curriculum

PERFECT 50+

El tutor de empresa

Curriculum

El proyecto PERFECT 50+ ha sido financiado
por la Unión Europea en el marco del programa de
Formación Continua

22.07.2009

Page 1 / 18

El tutor de empresa – Curriculum

Tabla de contenidos
1

Introducción ........................................................................................................................................3
1.1

Definición de términos ............................................................................................................4

1.2

Alcance del currículum ...........................................................................................................4

1.3

Asunciones básicas....................................................................................................................4

2

Objetivos..............................................................................................................................................5

3

Destinatarios .......................................................................................................................................6
3.1

Requerimientos / Descripción del trabajo del tutor.........................................................6

3.2

Competences requeridas ........................................................................................................7

4

Descripción básica del curriculum .................................................................................................7

5

Enfoque didáctico/ metodológico...................................................................................................8

6

Implementación del curso ............................................................................................................ 10

7

Descripción detallada de los contenidos ................................................................................... 12

22.07.2009

Page 2 / 18

El tutor de empresa – Curriculum

1

Introducción

Vivimos en una sociedad envejecida. El cambio demográfico influirá en el mundo del trabajo
en un futuro próximo. A partir del año 2010, la proporción de personas mayores d e40 y 50
años se incrementará. Al mismo tiempo el número de jóvenes graduados descenderá. A
partir del 2020 en adelante más del 30% de los empleados serán mayores de 50 años. De
acuerdo a esto, las empresas no serán capaces de reemplazar con facilidad a los empleados
cualificados con jóvenes graduados, como ha sido habitual hasta ahora. Esto les forzará a
mantener a empleados a sus trabajadores mayores tanto como sea posible.
Además el mercado de trabajo ha cambiado mucho en las últimas décadas. Las personas que
pierden su empleo cuando son mayores (+ 50) encuentran más dificultades para reintegrase
en el mercado de trabajo. Al margen de esto, los trabajadores mayores son los más
afectados por carencias en cuanto a su empleabilidad que afectan a su desarrollo profesional.
Otro grupo de riego dentro d e las compañías podrían ser los trabajadores discapacitados o
aquellos afectado por enfermedades profesionales.
La experiencia de estos trabajadores es un input muy valioso par alas empresas y retener y
maximizar su potencial debe constituirse como uno de los mayores objetivos de las
empresas.
El proyecto PERFECT 50+ persigue apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que se
preparen para los efectos del cambio demográfico a través de la implementación de un
concepto interno destinados mantener las capacidades y destrezas profesionales de su fuerza
de trabajo más madura. Este concepto es el denominado “Tutor de empresa”.
Las medidas de formación profesional ayudan a los trabajadores mayores a mantener o
incrementar su empleabilidad y les apoya para satisfacer los requisitos del puesto de trabajo.
Tradicionalmente, el esfuerzo en formación en las empresas se ha dirigido a los trabajadores
jóvenes. Para descubrir las estrategias apropiadas para los trabajadores mayores se requieren
nuevos enfoques en formación profesional, esa es la razón por la que el papel del tutor de
empresa ha de ser introducido en la empresa. El tutor es la persona responsable de
implementar toda la formación y otras medidas de apoyo dirigidas a los empelados mayores.
La formación permitirá a los fututos tutores apoyar a los empleados mayores en la mejora
de sus competencias.
Los beneficiarios finales (empleados) son las personas en las que las empresas deciden
invertir a través de un proceso de desarrollo personal . Por esta razón ellos representan el
principal elemento en el que se basa este curriculum. De hecho, su edad y su experiencia
necesariamente demandan el tipo de tutoría estructurada que se describe.
Por ejemplo, tutorizar a un joven trabajador recientemente incorporado requiere un
planteamiento diferente que tutorizar a un trabajador ya experimentado. Es incluso más
complicado la tutorización de un trabajador mayor, que habitualmente es un experto y
mantiene la memoria de la compañia.

La tutorización de los trabajadores mayores ( + 50) persigue apoyarlos para la actualización
de sus competencias y destrezas, que han podido convertirse en obsoletas, y ajustarlas a los
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rápidos cambios impuestos por la presión competitiva del mercado y entonces diseñar
caminos para mejorar sus conocimientos y capacidades.

1.1

Definición de términos

La formación profesional descrita en este curriculum será denominada “curso”. Los
profesores impartirán este curso, y el curso persigue cualificar a empleados para que
adquieran cualificación parta convertirse en “tutores de empresa” para empleados mayores (
50+-). Los profesores que imparten el curso serán denominados profesores y los empleados
que serán formados para convertirse en futuros tutores serán llamados “futuros tutores” o
“participantes”.
El curso cualificará a los futuros tutores para apoyar a los empleados mayores en su empresa
en materias de formación profesional. Estos empleados que serán formados por los tutores
serán denominados “ empleados autorizados o autorizados.

1.2

Alcance del curriculum

El curriculum persigue cualificar a los participantes en las acciones formativas para que estos
sean capaces de diseñar, implementar, organizar y evaluar acciones formativas dirigidas a los
trabajadores mayores ( 50+). El concepto que está detrás del curriculum consiste en una
forma descentralizada de abordar temas relacionadas con la formación profesional que
deben permitir a las empresas abordar los desafios que el cambio demográfico impone a las
empresas. Preservar las competencias de los empelados mayores es un objetivo básico en
esta situación. Las pequeñas y medianas empresas mejoran sus actividades formativas de
forma que las hacen más efectivas, sostenibles y orientadas a las necesidades.

1.3

Asunciones básicas

Cada curso está basado en ciertos enfoques teóricos, que determinan sus contenidos
además de la forma en que es implementado. Este curriculum se basa en los siguientes
enfoques teóricos como base principal para el trabajo del formador:
-

La teoria de sistemas como enfoque en relación a la filosofía de la ciencia
El constructivismo como enfoque pedagógico y antropológico
La pedagogía humanística como principio orientador de las actividades

Las asunciones básicas del curso se derivan de estos enfoques teóricos que pueden ser
vistos como valores subyacentes. Las tres principales son las siguientes :

Orientación a los resultados
22.07.2009
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Los contenidos y procedimientos se aplican para el posterior desarrollo de las competencias
para permitir un trabajo posterior como tutor.
La atención debe centrarse en la adquisición de destrezas necesarias para desarrollar de
manera efectiva las tareas del tutor. También para permitir una fácil aplicación del concepto
PERFECT 50+ al Marco Europeo de las Cualificaciones. La orientación a los resultados
permite el futuro desarrollo de un marco para la certificación en las que las competencias de
los futuros tutores puedan evaluarse sin necesidad de participar en un curso.
Orientación a la actividad
El futuro tutor solamente puede aprender por si mismo y adquirir las competencias
requeridas solo si resuelve de manera activa los distintos problemas y de manera efectiva
desarrolla un trabajo real, como parte de su futuro campo de trabajo Dada esta asunción,
todos los contenidos son mostrados y aplicados en la práctica. De esta manera, el formador
del curso actúa como un tutor para ser un modelo para los participantes.
Orientación holistica
La orientación holística se aplica en distintas áreas. En el contexto pedagógico, el centro de
atención se sitúa en el uso de todos los sentidos en el proceso formativo. En el contexto de
las relaciones interpersonales, la personalidad y su dependencia con las condiciones de vida
es considerado como algo importante. En el contexto emprendedor, los lugares y
actividades del trabajo son tomadas en cuenta. La visión holística está basada en la asunción
de que todas las partes dependen o son influenciadas por todas demás. Entonces, el enfoque
básico es siempre escoger los diversos factores que influyen y desarrollar soluciones que
tengan en cuenta todos esos factores.

2

Objetivos

Este curriculum persigue cualificar a los participantes para que estos sean capaces de
tutorizar y apoyar a los trabajadores mayores ( 50+) para la preservación de su
empleabilidad. De este objetivo se derivan los siguientes objetivos específicos :
-

Implementar el concepto “Tutor de Empresa” en las pequeñas y medianas empresas y
adaptarlo a las necesidades específicas de cada compañía.
Hacer conscientes a las empresas de la importancia de la gestión y dirección de sus
recursos humanos.
Proporcionar los medios para hacer más sistemática las actividades formativas dirigidas a
empleados mayores .
Ayudar a mejorar la efectividad de la formación en las pequeñas y medianas empresas.
Enseñar a los futuros tutores no solo las técnicas sino también las metodologías de modo
que estas puedan ser transferidas al puesto de trabajo.
Un objetivo implícito es ayudar a las compañias a desarrollar una cultura de formación
continua.
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3

Destinatarios

El curriculum está dirigido a pequeñas y medianas empresas de cualquier clase y sector y es
particularmente adecuado par alas empresas sin un departamento estructurado de recursos
humanos.
El programa formativo ha sido creado para personas que estén involucradas directamente en
el apoyo y guía de trabajadores mayores en la actualidad o en el futuro, por ejemplo
directores, coordinadores y formadores. La decisión acerca d elos destinatarios esta basada
en el hecho de que los contenidos requieren una minima experiencia en la gestión de los
recursos humanos ,para ser realmente efectivas.
Destrezas básicas en comunicación son requeridas. Además, el futuro tutor debe apoyar el
concepto de una política en relación con los trabajadores mayores para permitirles
mantenerse activos en la empresa o en el mercado de trabajo. Las personas mayores deben
ser preparadas y entrenadas para mejorar en la realización de sus tareas. Esa es la razón por
la que el tutor debe ser una persona con una imagen clara acerca de los requerimientos de la
empresa para cada trabajador además de los requerimientos globales de la empresa en el
futuro.

3.1

Requirimientos / Descripción de tareas para el tutor

El tutor tendrá que tratar con empleados mayores y experimentados , que ya están
integrados en la estructura de la empresa. La atención debe centrarse en complementar
,mejorar y cambiar las competencias necesarias para abordar los cambios en los
requerimientos del trabajo. Consecuentemente, el futuro tutor apoya a los empleados en el
desarrollo sistemático de sus competencias. El desarrollo de la personalidad se usa para
abrirse a nuevas opciones de desarrollo profesional. La idea básica es el desarrollo de la
empresa a partir del desarrollo de sus empleados.
En primer lugar, el futuro tutor debe ser capaza de sistematizar los pasos en el desarrollo
ocupacional de los empleados y apoyarlos de una manera orientada e interactiva. Durante el
proceso de tutoria, el futuro tutor guiará a los empleados en el desarrollo de un plan
personal de desarrollo y actividad, en el que se definirán su propios objetivos y diseñara
soluciones personales.
Otra competencia que deben poseer los tutores es la capacidad de apoyar al empleado para
encontrar las causas de sus actividades y cuestionarlas para adquirir un mayor conocimiento.
Esto llevará a cambios en la conducta, actitudes, necesidades para tener un mayor rango de
alternativas.
En un contexto económico , el desarrollo personal y ocupacional de un empleado no es un
fin en si mismo. El objetivo es desarrollar la compañía. Pero esto requiere el desarrollo del
personal de la empresa . Por consiguiente , el trabajo del futuro tutor es beneficioso para la
empresa y los empleados.
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3.2

Competencias requeridas

La habilidad de analizar para evaluar situaciones y personas es importante. La empatía y la
capacidad para reconocer los aspectos importantes relevantes para los emplados mayores
son también competencias relevantes. Competencias organizativas, destrezas para la
negociación y un pensamiento económico son requerimientos necesarios para seleccionar
acciones formativas adecuadas de proveedores externos.

4

Descripción básica del curriculum.

El curriculum se dirige a futuros tutores de empresa y está diseñado para proprocionarles las
competencias requeridas para tratar con la formación d elos empleados mayores. En el
curriculum se han escogido siete fases principales para mejorar las futuras competencias del
tutor:
1) El papel del tutor
2) Educación de personas mayores
3) Análisis de la situación de un empleado
4) Diseño del plan de desarrollo personal
5) Selección de las acciones formativas adecuadas
6) Implementación y tutoría
7) Evaluación y transferencia de competencias.
Fase 1: El papel del tutor
El primer paso es clarificar a los participantes con los términos tutor, empleado y tutoría, Es
importante explicar el rol del tutor, sus tareas y responsabilidades hacia el empleado y los
aspectos éticos. Esta parte también describe los procedimientos generales y el marco de la
formación.
Fase 2: Educación de personas adultas
Las sesiones de este paso persiguen explicar a los participantes las diferencias entre la
formación de personas jóvenes y personas adultas. El tutor debe ser consciente de los
comportamientos diferentes de ambos grupos.
¿ Cómo aprenden las personas adultas ? ¿ Qué diferencias hay entre la formación de
personas adultas y personas jóvenes ¿ Cuales son los asuntos esenciales que motivan a las
personas adultas a aprender?

Un sub tema específico debe ser abordado en esta parte de la formación. Los futuros
tutores deberán entender en que consiste la tele-formación, cómo funciona, que tipo de
contenidos formativos son adecuados y que competencias son necesarias. También deberán
comprender claramente que los participantes tienen un diferentes competencias en teleformación. Aquellos empleado sin competencias a menudo tienden a evitar el contacto con
estos temas. El futuro tutor tendrá que tener esto en cuenta cuando contemple el uso de
tecnologías de tele-formación con independencia de que se trate de estricta tele-formación
o un tipo mixto de formación.
22.07.2009
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Si el uso de estas nuevas tecnologías es necesario, el profesor debe ser capaz de
proporcionar apoyo a estos empleados reticentes con el uso de las nuevas tecnologías.
No es obligatorio pero si recomendable que durante el curso se haga uso herramientas de
tele-formación para proporcionar a los participantes una experiencia directa sobre este
tema. De todas formas, este tema no debe consumir una parte importante del tiempo del
curso dado que los temas más importantes se relacionan con el proceso de tutoría y
comunicación y estos temas no pueden ser abordados solo con el uso de las nuevas
tecnologías.

Fase 3: Análisis de la situación de un empleado
En esta fase el objetivo es concienciar a los participantes en la formación acerca d e la
importancia de realizar algún tipo de evaluación de sus competencias y de realizar al mismo
tiempo un análisis en relación con su puesto de trabajo actual o futuro. Este es un requisito
necesario para la definición de un plan de desarrollo personal.
Fase 4 : Diseño del plan de desarrollo personal (PDP)
A los participantes se les muestra como se diseña un plan de desarrollo personal como
resultado final del análisis entre las expectativas del trabajador y los de la empresa. Los
participantes aprenderán lo qué es un plan de desarrollo personal y a evaluar el
conocimiento real por parte de los trabajadores de las demandas de la empresa, a la vez que
verificar su aceptación de los mismos.
Fase 5: Selección de las medidas formativas adecuadas
Se les muestra a los participantes cómo seleccionar la medida formativa adecuada. Criterios
como lugar de realización, tiempo, clase de formación y nivel de cualificación exigido deben
tenerse en cuenta para comparar las diferentes ofertas y encontrar una solución final.
Fase 6 : Implementación y tutorial.
Los participantes en la formación aprenderán diferentes técnicas de apoyo a los empleados
durante la acción formativa u otra alternativa que se halla llevado a cabo.
Todas estas
medidas son explicadas, discutidas y demostradas para el desarrollo de las competencias de
los futuros tutores.
Fase 7 : Evaluación y transferencia de las competencias.
Esta fase persigue trasladar a los participantes las herramientas de evaluación necesarias
para recoger lo que ha sucedido durante la formación. La evelauación debe estar centrada en
: los empleados, para comprobar las competencias adquiridas y los resultados formativos ; y
en las empresas , para comprobar si el comportamiento y las competencias de los
participantes en la formación han sido usadas activamente en su puesto de trabajo.
5

Enfoque didáctico / metodológico

El enfoque didáctico y metodológico de este curriculum esta basado en el concepto de
formación activa o aprender haciendo. Se implementa usando un cambio d e perspectiva de
los futuros tutores. Se involucran en el proceso del curso : como participantes del curso,
aprenden sus futuras tareas desde la perspectiva de un empleado. Trabaja en todos los pasos
que deberían realizar un empleado antes de tomar parte en el curso. El formador adquiere
22.07.2009

Page 8 / 18

El tutor de empresa – Curriculum
el rol de un tutor y así enseña a los futuros tutores. El formador entonces actua como un
modelo para el futuro tutor y muestra como funciona el proceso de tutoría. Los siguientes
principios de trabajo son usados como guía para el curso:
Individualización como principio guía
Cada participante dispone de distintos puntos de partida en relación a sus competencias
profesionales y destrezas sociales. El formador pues apoya a los participantes de manera
individual y busca la participación activa de los futuros tutores en el proceso formativo.
Motivación significa que cada participante es responsable de su propio proceso.
Enfoque orientado a las competencias
El formador atiende a su futuro tutor con un enfoque holístico. Cada participante es un
único e individual conjunto de experiencias. El individuo esta solucionando un problema y
haciendo un trabajo. Es habitual definir su habilidad como el conjunto de ciertas
competencias que se manifiestan al realizar una tarea: competencias profesionales,
competencias metodológicas, competencias personales y competencias sociales.
El curso está basado en el enfoque orientado a las competencias en contraste con otros
enfoques. Por consiguiente, el participante con sus propias capacidades y puntos fuertes
debe centrarse en conseguir resultados formativos sostenibles.
El papel del Marco Europeo para las Cualificaciones (EQF)
De alguna forma el curriculum está orientado siguiendo el Marco Europeo de las
Cualificaciones. Puede ser usado como un manual para el desarrollo de competencias
singulares, y también puede ser usado para como una escala para equilibrar los puntos
iniciales de la cooperación entre el tutor y el empelado mayor y para equilibrar las conicotes
necesarias para los tutores.
El curso está centrado en las cualificaciones hasta el nivel 4. La experiencia con el trabajo en
las empresas, muestra que un empleado mayor con una experiencia de diez o veinte años en
el mismo puesto de trabajo pude alcanzar el nivel 4. Los criterios descritos (conocimiento,
destrezas y competencias) del Marco Europeo de las Cualificaciones indican esto . Por
consiguiente, parece ser que el mejor nivel de competencias del tutor sea del nivel 5 como
mínimo. Este nivel y otros mayores requieren una reflexión teórica hacia el trabajo, que es
necesaria para el tutor y los futuros tutores pero no para los empleados.
Evaluación dirigida a animar a los participantes
La tarea de desarrollar las competencias individuales se refuerza mediante el enfoque de una
evaluación que pretende animar a los participantes . Esto permite un intercambio
permanente entre los participantes acerca del proceso formativo y sus resultados. Este
dialogo sobre el proceso formativo permitirá al futuro tutor asumir responsabilidades en la
estructura del proceso formativo. Esto refuerza la confianza y el desarrollo de un sistema
apropiado de auto-evaluación en relación con los factores personales y los del grupo.
Tutoría como sistema de apoyo informal en el proceso de trabajo
Después de la finalización de la formación, las competencias adquiridas son transferidas al
trabajo práctico. En esta fase, cada participante trabaja en su propio caso y es apoyado por el
formador . Esta fase de tutoria es una parte integral del curriculum.
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6

Implementación del curso

Estructura del curso
La formación de manera general se puede dividir en dos partes: formación de competencias
para la evaluación (requerimientos, necesidades, evaluación) y formación en autorización. La
primera sección también incluye explicaciones sobre los objetivos de la formación y el papel
de un tutor de empresa ( en especial para los trabajadores mayores) . Un modulo de teleformación está integrado. El método habitualmente consiste en sesiones interactivas fuera de
la empresa. La sección segunda prevee prácticas en técnicas de tutoría y el trabajo directo
con los ya formados tutores.
Marco temporal
El curriculum incluye un mínimo de 40 horas de formación en competencias técnicas. La
duración máxima de la formación es de tres meses. Los temas principales deberían cubrir al
menos el 75% de el tiempo (esto significa, por ejemplo, que si el tiempo total es de 40 horas
, el mínimo para los temas principales es de 30 horas ) , . Los temas principales se refieren a
:
- El papel del tutor
- Formación de personas adultas
- El desarrollo de las empresas mediante el desarrollo de sus empleados
- Tutoría y comunicación
- Evaluación
El tiempo restante (por ejemplo, si el tiempo total es 40 horas , el tiempo restante es 10
horas ) debería ser utilizado en los otros sub-temas (como selección de la formación … )
y/ o desarrollará con más profundidad los temas principales. La elección es responsabilidad
del formador en función de sus percepción acerca de las necesidades individuales o del
grupo de participantes.
El número mínimo de horas dedicadas a mejorar las destrezas en comunicación debe ser al
menos de 10 , ya que es la base del proceso de tutoría.
La formación en tutoria comprende al menos 3 horas de tutoria individual. Depende de las
necesidades de los participantes.
Grupo de formación
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El número medio de participantes debe estar entre 4 y 12 . Si el curso es impartido por un
equipo de dos formadores, un grupo máximo de 20 es también posible. Estos número
permiten una interacción directa con los participantes y unas metodologías formativas
activas, a la vez que permite un alto grado de individualización para atender a las necesidades
especificas de los participantes.
Clase
La clase debe permitir el trabajo en parejas y el trabajo en grupo. Debe disponer de pizarra,
videos y proyectores.
Materiales de formación
El manual y las herramientas deben ser usadas durante todo el proceso formativo como
referencia para el trabajo del tutor.
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7

Descripción detallada de contenidos
Modulo

Modulo 1 
El papel del
Tutor de 
Empresa

Module 2 
Introducció
nal tema de
la
enseñanza
de personas 
mayores y
la
formación 
continua

06.01.2010

Descripción de
contendios

Unidades formativas

Introducción al
Presentación de los
concepto de Tutor
objetivos del curso
Propuestas y
recomendaciones para
la implementación en la
empresa
Evaluación de las
expectativas de los
participantes
Diferencias entre
formación profesional
inicial y formación
profesional continua
Principios de
Formación Continua
gerontología – tutorizar
a las personas mayores
50+ en relación a la
Como aprenden las
formación continua
personas mayores
Diferencias entre los
procesos de aprendizaje
entre jóvenes y adultos Diferencias en los
Como afectan las
enfoques de enseñanza
diferencias al proceso de adultos y de
formativo
personas jóvenes

Autor

Objetivos formativos







Conocer el papel del tutor dentro de la

empresa
Conocer el uso de las tareas del tutor y la
importancia de ser designado por la
dirección para este papel
Adquirir motivación hacia el papel del tutor
d empresa



Ser consciente de las diferencias entre un
tutor de empresa y un consultor externo (
que trabaja como tutor en la empresa)



Ser consciente de la importancia de la
formación continua y la formación de
adultos en la sociedades actuales
Comprender cómo las personas adultas
aprenden
Conocer los factores que influencian el
proceso formativo
Conocer las diferencias en el aprendizaje
entre personas adultas y jóvenes
Integración de las experiencias personales
en el trabajo del formador






Metodología
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Lección grupal
Discusión abierta

Lección grupal
Discusión abierta
Instrucciones
Hojas de trabajo
Ejercicio individuales
y de grupo
Estudios de caso

Tiem
po (
min)
90

135

Headline



El enfoque del tutor d
empresa y los
elementos que
facilitan/impiden el
aprendizaje

Eficacia formativa de las 
personas mayores

Saber más acerca de la eficacia en la
formación de personas adultas, por
ejemplo velocidad ,contexto…

Total:

06.01.2010

Autor
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180

Headline

Modulo

Descripción de
contenidos

Module 3 
Desarrollo
de las
empresas a 
través del
desarrollo
de sus

empleados



Unidades formativas

Metodologías y
Desarrollo de la

herramientas de apoyo empresa por medio del
pare el tutor
desarrollo personal y
Implementación del
profesional de sus

manual del tutor en el empleados
trabajo diario
Análisis del área de
trabajo y competencias

del empleado/ futuro
tutor por medio del
Metodología y uso de 
Plan de Desarrollo
las herramientas del
Personal y el Plan de
manual
Actividad Personal
Crear un plan de

Ejercicio práctico : la
desarrollo personal y un
entrevista estructurada plan de actividad

con el objetivo de
personal
evaluar las competencias
Evaluación de las

competencias a través
de una entrevista
estructurada

Objetivos formativos

Comprender cómo una empresa de
desarrolla cuando sus empleados se
desarrollan
Conocimiento acerca del “Plan de
Desarrollo personal ” y “Plan de Actividad
Personal ” : definición, objetivos,
contenidos
Cómo usar la información reunida a través
de los dos planes
Ser capaz de usar las herramientas en cada
fase del proceso con el empleado/fututo
tutor
Uso y aplicación de los dos planes
personales
Apoyar al empleado/futuro tutor in la
creación de sus propios planes

Metodología









Lección grupal
Uso del Manual
Hojas de trabajo
Ejercicios individuales
y de grupo
Role play
Prácticas de
comunicación
Retro-alimentación

45

90

Ser capaz de llevar a cabo un análisis de
competencias y de tareas de un empleado,
a través de una entrevista estructurada

135

Total:

06.01.2010

Autor
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Tiem
po
(min)
90

360

Headline

Module 4 
Selección
de las

medidas
formativas



Los requerimientos de
la empresa
Análisis de las
necesidades formativas
de las empresas y sus
empleados
Identificación de las
ofertas formativas
adecuadas
Análisis detallado de la
calidad de la oferta
fromativa

Determinar los

resultados deseados de
la formación en función
de su beneficio para la
empresa
Análisis y comparación 
de ofertas y preparación
de la decisión


Ser capaz de deducir las necesidades
formativas en función del plan de actividad
personal


Ser capaz de analizar los contenidos y el
enfoque metodológico de las medidas
formativas.

Trabajo conjunto en
45
los temas usando una
lista de preguntas
Tele- formación
Reflexión acerca de la
tele-formación
135

Total:

06.01.2010

Autor
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180

Headline

Modulo

Module 5
Tutoria

Descripción de
contenidos






El concepto de tutoría
Diferencias entre
formación profesional
continua y tutoría
Comunicación como
parte del proceso de
tutoría
Gestión del conflicto en
el proceso de tutoría
Mejora de la motivación
a través de la tutoría

Unidades formativas

Qué es tutorial
Cúales son las
diferencias entre un
tutor y un formador
profesional
Cúales son los
beneficios de ambos
conceptos –se
complementan uno a
otro
Tutoria y comunicación

Objetivos formativos






Metodología


Comprender el término tutor
Ser capaz de diferenciar entre los campos 

de trabajo de un formador y un tutor

Comprender cómo aplicar los conceptos
en función de la situación








Cómo reconocer y

solucionar conflictos
Qué hacer para

enfrentarse a las criticas
y a las reclamaciones

Oportunidades ocultas
en una situación

problemática
Soluciones
La importancia de la

motivación en el
proceso formativo

Lección grupal
Discusión abierta
Ejercicios individuales
y de grupo
Role-plays
Estudios de caso
Prácticas de
comunicación
Retroalimentación

Autor

45

Conocer distintas técnicas de
comunicación además de usarlas de manera
constructiva
Capacidad de manejar los conflictos de
forma positiva
Cambiar las actitudes en relación a la
crítica y la reclamación
Gestionar la critica y la reclamación para
convertirla en una oportunidad de mejorar
Gestionar eficazmente la relación entre
tutor/empleado

180

Comprender los efectos de la motivación y
como mejorar la motivación

180

180

Total:

06.01.2010

Tiem
po
(min)
45
45
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675

Headline

06.01.2010

Autor
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Headline

Modulo

Descripción de
contenidos

Modulo 6 
Evaluación
de las

acciones
formativas 
y
transferenci 
a al puesto
de trabajo


El concepto de
evaluación
Objetivos de la
evaluación
Implementar una
evaluación
Asegurar la
transferencia de los
conocimientos
adquiridos
Acciones en caso de
que la evaluación revele
resultados
insatisfactorios

Unidades formativas

Objetivos formativos

Qué es evaluación
Cómo evaluar una
medida




Evaluación de la
transferencia a la
practica diaria



Comprender el término evaluación
Ser capaz de evaluar la acción formativa, el
proceso de tutorial y la transferencia de
conocimiento
Ser capaz de usar la evaluación como un
instrumento para la transferencia del
conocimiento

Metodología







Lección grupal
Hojas de trabajo
Ejercicios individuales
y de grupo
Role play
Estudio de casos

Total:

06.01.2010

Autor
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Tiem
po
(min)
90
180

90

360

