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Metodología y Temario de Formación
Curso para usuarios del sistema FTB en las
Administraciones Públicas

Proyecto desarrollado con el apoyo del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea.
El presente proyecto se ha desarrollado gracias a los fondos de la Unión Europea. Los autores de esta
publicación son enteramente responsables de los contenidos de la misma. La presente publicación no
representa las opiniones de la Comisión Europea; asimismo, la Comisión Europea no se hace
responsable del uso que se haga de los datos contenidos en la misma.
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1. Introducción
El curso está diseñado como una de las herramientas de comunicación más efectivas para
formar a los empleados de la Administración Pública de manera eficaz y consistente en la
implantación y el uso práctico del Sistema FTB. Además, se ofrece a los empleados
información objetiva y precisa relativa al sistema, sobre cómo utilizarlo y encontrar
aplicaciones prácticas; el curso cumple con los objetivos de motivación y comunicación para
el máximo aprovechamiento del proyecto.
2. Objetivo del curso
El curso persigue los siguientes propósitos:
Informar sobre el objetivo del proyecto y las ventajas para las partes e individuos que
participan en la implantación y posterior mantenimiento del proyecto FTB;
Informar sobre el objetivo del proyecto y las ventajas para las partes y personas que
utilizarán el programa en el transcurso de sus actividades profesionales diarias,
dentro del departamento de recursos humanos;
Familiarizar a los participantes con los beneficios del sistema para motivar a las partes
con respecto a su implicación e impacto actual en su trabajo;
Familiarizar a aquellas personas que preparan informes públicos con los conceptos y
metodología del sistema y sus características;
Enseñar a las personas correspondientes a preparar informes públicos, hacer un uso
eficiente del sistema y aplicarlo en la organización de forma efectiva;
Familiarizar a los usuarios con los aspectos técnicos del funcionamiento del sistema;
Informar sobre las materializaciones efectivas del proyecto;
Influir de forma positiva en las opiniones y actitudes de todos los participantes para
un uso satisfactorio.
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3. ¿A quién se dirige el curso?
El curso va dirigido a todas aquellas personas del sector público que participan en el sistema
de selección y selección, especialmente para los administradores y coordinadores del
sistema, así como los secretarios, directivos de todos los niveles de dirección, los empleados
de los departamentos de Recursos Humanos, gestión e informática y todos aquellos
empleados que participen en un proyecto actual o futuro, tanto como miembros del comité
de selección como cualquiera que sea su implicación en el proyecto.
4. Métodos de formación
Antes del comienzo del curso, se deberá organizar un taller con la participación de un
tutor y representantes de los organismos públicos para poder establecer las
necesidades y requisitos individuales.
La metodología se basa en una actividad creativa de los formadores y la resolución de
situaciones estándar del sistema FTB.
El programa de formación de tres días se compone de sesiones explicativas, ejemplos
prácticos y estudios de casos utilizando ejemplos seleccionados del sistema FTB, así
como aplicaciones prácticas independientes del sistema FTB mediante la resolución
de tareas específicas bajo la supervisión de un asesor. Después de cada medio día de
programa, al final del seminario, se abrirá un turno de debate.
Una vez finalizado el curso se elaborarán "Índices de Evaluación" para participantes y
profesores. Como parte de la evaluación de la implantación del curso se incluirán
propuestas para la posible preparación de participantes.
Las personas que completen el programa de formación, recibirán un "Certificado de
Formación" basado en la evaluación de conocimientos, realizada por medio de un
trabajo individual de aplicación práctica del sistema.
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Los requisitos de equipamiento para el aula:
 Aula para 20 participantes con 10 ordenadores (1 PC para cada dos
participantes);
 Acceso a internet con la capacidad adecuada;
 Proyector conectado a la pantalla del PC del formador;
 Pizarra magnética interactiva y rotafolio;
Los materiales de estudio:
 Descripción de la metodología del proyecto: apuntes;
 Manual de uso de las herramientas online, incluyendo presentación en
PowerPoint.
El formador:
 El curso de formación será impartido por un formador que garantizará la
seguridad de los empleados de la empresa y será responsable de implantar el
sistema en el país. También se puede facilitar un formador externo cualificado
(formador profesional).
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5. Horario del programa de formación
El curso diseñado tiene una duración de tres días, con un total de 18 sesiones formativas (45
minutos cada una). Se recomienda impartir los primeros dos días de forma seguida, mientras
que el tercer día se puede impartir dentro de un intervalo de 1 o 2 semanas. El espacio de
tiempo resultante se puede utilizar para prácticas individuales y autoaprendizaje.

Tabla nº 1: Programa de formación de tres días: primer día
Programa para la formación de directores de RR.HH. y demás usuarios
1.

Introducción común: la importancia del proyecto con la cooperación 30 minutos
de la UE y su financiación; presentación de objetivos formativos,
cuestiones organizativas, documentación, etc.

Pausa para el café

15 minutos

1.2.

Principios básicos de la gestión de personal; la importancia de las
ofertas públicas de empleo y la transparencia en la selección

45 minutos

1.3.

Ubicación del proyecto dentro del área de gestión de Recursos 45 minutos
Humanos. Ventajas y beneficios

Comida
1.4.

60 minutos
La metodología de la herramienta FTB

70 minutos

Pausa para el café

15 minutos

1.5

45 minutos

Aplicaciones y desempeño de la herramienta web
Debate, preguntas y cierre de la sesión.
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Tabla nº 2: Programa de la formación de tres días: segundo día
Programa para la formación de directores de RR.HH. y demás usuarios
1.6

Introducción a las distintas fases del proceso de selección dentro del 45 minutos
sistema FTB (parámetros técnicos)

Pausa para el café
1.7.
Trabajo con la herramienta web
Definición de las necesidades del proceso de selección
 Procesos nuevos / uso de plantillas
 Definición de requisitos / tareas del puesto de trabajo
 Creación de la comisión (distintos roles)
 Brainstorming y elección de participantes
 Realización del brainstorming (45 minutos)
 Evaluación de los resultados del brainstorming, diseño de
AD, borrador temporal del proceso de selección
Comida
Fase del proceso de selección
 Verificación de los requisitos formales (obligatorios),
evaluación
 Test de acceso (opcional), evaluación
 Test / examen de conocimientos (opcional), evaluación
 Entrevista (opcional), evaluación
 Evaluación por parte de miembros individuales de la
comisión de selección
 Clasificación de los candidatos
 Selección del candidato más apto
Pausa para el café

15 minutos
90 minutos

60 minutos
90 minutos

15 minutos

Fase del Plan de Desarrollo
 Identificación de las áreas clave de desarrollo del personal
nuevo y supervisión de su cumplimiento
 Preparación del plan
 Verificación del plan
 Evaluación del plan
Debate, cierre del segundo día de formación

90 minutos

Proyecto desarrollado con el apoyo del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea.
El presente proyecto se ha desarrollado gracias a los fondos de la Unión Europea. Los autores de esta
publicación son enteramente responsables de los contenidos de la misma. La presente publicación no
representa las opiniones de la Comisión Europea; asimismo, la Comisión Europea no se hace
responsable del uso que se haga de los datos contenidos en la misma.
Pág. 6

Tabla nº 3: Programa de la formación de tres días: tercer día
Programa para la formación de directores de RR.HH. y demás usuarios
1.8

Parte práctica
Solución común de ejemplos y tareas en determinadas fases del
sistema FTB

90 minutos

Los participantes trabajarán en grupos con un asesor - parte 1

60 minutos

Comida

60 minutos
Continuación de las actividades del grupo con el asesor - parte 2

90 minutos

Debate final, evaluación del curso y cierre del tercer día de formación
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