
OBJETIVOS 

Curso de  
 

Dirección de Formación  

en la Empresa 

  

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO 

PROGRAMA (1/2) 

Contáctanos 
91 538 38 38  
91 538 35 00 

 Entender que el Área de personas de cualquier 
organización debe ejercer un rol estratégico. 

 Conocer la relación de la formación con otras 
actividades del área de gestión de personas. 

 Comprender la necesidad de medir la rentabilidad 
de la formación, entendiendo a ésta como inversión 
y no como gasto. 

 Descubrir la importancia del desarrollo de las 
habilidades blandas como parte del éxito de las 
organizaciones. 

 Conocer la finalidad del plan de formación y las 
fases 

 que lo componen 
 Diseñar un plan de formación 
 Medir el retorno de la inversión en formación 
 Analizar las ventajas que una adecuada gestión del 

talento puede suponer para obtener una ventaja 
competitiva 

 Desarrollar los diferentes pasos necesarios para una 
adecuada gestión del talento 

 Diseñar planes de carrera en función del tipo de 
organización y perfil de los empleados 

60 Horas 
Modalidad: elearning 
Precio: 380 € 

 

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de 
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del 
inicio del curso. 

Estrategia empresarial y formación 
 
1. Estrategia y competitividad empresarial 

 

2. La gestión de personas como elemento estratégico de la 
organización. 
 

3. La formación estratégica como base fundamental en la 
gestión del talento. 
 

4. Relación de la formación con otros procesos estratégicos de 
la gestión de personas en las organizaciones.  
 

5. La formación. Coste vs Inversión 
 

6. Formación continua o permanente y desarrollo profesional. 
6.1. La capacitación por competencias para el desarrollo 
profesional. 
6.2. Desarrollo de habilidades blandas, clave en el éxito de 
las organizaciones 
6.3. Objetivos de la formación y el desarrollo profesional 

 
  
 

www.camaramadrid.es 

e-learning 

CONVOCATORIAS 

Las convocatorias están abiertas todo el año, puedes 
comenzar el curso el día que mejor te venga. 

La planificación de la formación en las 
Organizaciones 
 
1. El Plan de formación 
 

2. Las fases del plan de formación 
2.1. Conocimiento de la organización y objetivos 
2.2. Identificación de las necesidades de formación 
2.3. Diseño del Plan de Formación 
2.4. Desarrollo de las acciones formativas. 
2.5. Seguimiento y evaluación 
 

3. Descripción detallada de las acciones formativas 
3.1. Objetivos 
3.2. Destinatarios 
3.3. Contenidos (Programa) 
3.4. Metodología 
3.5. Sistema de evaluación 
3.6. Formadores 
3.7. Lugar de impartición 
3.8. Calendario 
 

4. El retorno de la inversión (ROI) 
 

5. Factores que pueden condicionar el éxito del plan 
 
 

https://www.facebook.com/camarademadrid


PROGRAMA (2/2) 

Curso de  
 

Dirección de Formación  

en la Empresa 

 
 
 
                                                                                                        

Contáctanos 
91 538 38 38  
91 538 35 00 

www.camaramadrid.es 

e-learning 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 
elearning@camaramadrid.es 
 

Metodologías de aprendizaje en la empresa 
 
1. El aprendizaje adulto 

1.1. Estilos de aprendizaje 
1.2. Características del alumno adulto 
1.3. Motivación 
1.4. El modelo de aprendizaje 70:20:10 
 

2. Contenidos formativos 
2.1. Creación de contenidos digitales 
2.2. Diseño instruccional en contenidos digitales 
2.3. Herramientas de autor 
 

3. Metodología 
3.1. Modalidades 
3.2. Técnicas de aprendizaje 
 

4. Desarrollo de las acciones formativas 

 
La gestión del talento 
 
1. La gestión del talento como ventaja competitiva 

 

2. Fases en el proceso de gestión del talento 
 

3. La identificación del talento 
3.1. Ventajas del proceso de identificación del talento 
3.2 Acción formativa Objetivos y Contenidos 
Documentación 
 

4. Los planes de carrera 
4.1 Beneficios de implementar planes de carrera 
4.2. Implantación de un plan de carrera 
4.3. Fases de desarrollo de la carrera profesional 
4.4. Desarrollo de la carrera a lo largo del ciclo vital 
4.5. Planificación de la sucesión 

METODOLOGÍA 
 

• A través de un enlace a la plataforma se introduce un 
usuario y un password para poder acceder al curso de 
referencia.  

• Cada participante deberá superar las distintas unidades o 
capítulos de los que se componen los módulos, 
realizando los test, casos prácticos o ejercicios que se le 
vayan presentando.  

• Tutorizado por un experto en la materia.  

Training Programme 
Management 
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