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11.2 Muestra del programa del seminarios de sensibilización
1. Introducción
El seminario está diseñado como una de las herramientas de comunicación más eficaces para
informar a los empleados de la Administración Pública sobre la implementación del sistema FTB.
Además, se trata de motivar a las personas involucradas.
2. Objetivos del seminario
Los objetivos del seminario son:
 Informar sobre la forma de implementar el sistema FTB y sobre los beneficios del mismo.
 Informar sobre la herramienta online y sus beneficios para el día a día de la gestionar los
RR.HH,
 Persuadir sobre la idoneidad de implementar la herramienta, su carácter innovador y su
eficacia,
 Motivar a los interesados para participar y hacerles ver el impacto del sistema FTB en su
trabajo,
 Conocer al procedimiento, el material y el calendario de ejecución del programa,
 Divulgar el plan y las herramientas de comunicación,
 Informar sobre las buenas prácticas conocidas de implementación del sistema FTB,
 Influir en las opiniones y actitudes de las personas involucradas, para conseguir una
implementación exitosa.
3. El público objetivo del seminario
El seminario está diseñado principalmente a la atención de los altos ejecutivos y directivos de
distintos niveles, así como para los empleados, el departamento de RR.HH, la administración, el
departamento de informática y el resto de empleados que participen en la implementación o el
uso del sistema FTB.
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4. La agenda de seminario
Duración del seminario:

4 - 5 horas

4.1 Bienvenida, introducción al seminario,
4.2 Sistema FTB - Origen de la idea, breve descripción del proyecto
4.3 Introducción a la metodología del Proyecto
4.4 Aplicación y rendimiento de la herramienta online
4.5 Demostración práctica de la herramienta TIC
4.6 Experiencias de implementación exitosa de FTB, beneficios prácticos
para la gestión de RR.HH.
4.7 Cronograma de implementación
4.8 Equipo de implementación
4.9 Plan de comunicación
4.10 Debate y cierre del seminario

05 '
10 '
40 '
30 '
90 '
30 '
15 '
10 '
10 '

5. Métodos de formación
El seminario se organizará bajo el formato clásico de conferencias, apoyadas por presentaciones
PowerPoint. Además, se realizará una demostración práctica del sistema online FTB. Después de
cada conferencia y al final del seminario, es necesario prever un tiempo suficiente para el debate.
A nivel logístico, hay que garantizar unas instalaciones y unos equipos adecuados, incluyendo un
proyector, ordenadores y una pizarra digital interactiva (idealmente).
6. Los tutores
Recomendamos un equipo de tutores como el siguiente:
4.1. Un miembro de la alta dirección/Alcalde, Secretario, Especialista de RR.HH, etc.
4.2–4.5. Un miembro del equipo de implementación - Especialista de RR.HH que cuente con la
colaboración de un informático.
4.6. El gerente de RR.HH u otro funcionario que haya implementado con éxito el sistema FTB.
4.7- 4.9. El responsable del equipo que prepara los aspectos prácticos del sistema FTB.
7. Materiales didácticos
 Breve descripción del proyecto/sistema FTB,
 Presentaciones PowerPoint en forma de libros,
 El material promocional.
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