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PRESENTACIÓN 

¿Sabía que la formación lejos de ser un coste puede conllevar una mejora significativa de 

los ingresos en su empresa? ¿Sabía que una adecuada gestión del potencial de su personal 

es predictora del éxito organizacional? ¿Sabía que un buen formador debe poseer una 

serie de conocimientos a nivel didáctico y metodológico? ¿Sabe como la formación on-line 

puede mejorar los resultados de su empresa? ¿Conocía que las empresas disponden de un 

crédito de formación anual para formar a sus empleados? 

A lo largo del siguiente curso vamos a realizar un recorrido exhaustivo sobre la importancia 

de la foramción en el ámbito empresarial, partiendo de la formaciación tradicional, hasta 

llegar a las nuevas tecnologías con la formación on-line. Igualmente identificaremos la 

importancia de la gestión del potencial de los trabajadores para la mejora global de la 

organización. 

OBJETIVOS 

• Conocer el modelo de formación bonificada para empresas, como vía de financiación 
del plan de formación. 

• Conocer la importancia y diferencias fundamentales entre los conceptos: Formación y 
Perfeccionamiento. 

• Conocer las principales características de los modelos de formación empleados en la 
formación tradicional y online. 

• Conocer las principales características y competencias requeridas al formador de 
formadores actual. 

• Identificar la importancia de la identificación y gestión del potencial de los 
trabajadores para la mejora global de la organización.  

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL  

1.1. Formación frente a perfeccionamiento  
1.2. El plan de formación y sus fases  

 
2. LA IDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL. PLANES DE CARRERA  

2.1. Detección y gestión del potencial  
2.2. Planes de carrera  
 

3. FORMADOR DE FORMADORES  

3.1. El aprendizaje adulto  
3.2. La programación del proceso formativo  
3.3. El papel del formador 
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4. E-LEARNING  

4.1. Modelos de formación 
 4.2. Situación del e-learning en España 

4.3. Tipos de e-learning 
4.4. El elemento humano del e-learning  
4.5. Terminología relacionada con las tecnologías usadas en el e-learning 
4.6. Barreras al desarrollo del e-learning 

 
5. FINANCIACIÓN 

5.1. Modelo de Formación Bonificada 
5.2. Normativa legal del modelo de formación de demanda para empresas 
 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 10 horas online, aproximadamente 2 

semanas. 

EVALUACIONES  

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final. Se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas plantedas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso.  

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 
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MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

Cada alumno dispondrá de su correspondiente acceso telemático al curso, desde donde se 

dirigirá a los diferentes ámbitos del Aula Virtual: curso, tutoría, buzón, foro, novedades, 

etc. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1-1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel.: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

novoinformo@novoinformo.es 

 

 


