GESTIÓN DE LA FORMACIÓN
El producto Gestión de la Formación pretende abordar en su completitud la gestión de la formación
interna de la organización. Gestiona el catálogo de cursos y material didáctico. Además, gestiona y
analiza las necesidades de formación para el ajuste persona-puesto, el plan de carrera profesional y los
requerimientos organizativos y permite la administración, aprobación y gestión del seguimiento de los
planes de formación internos.

Funcionalidad básica

o Identificar las necesidades específicas de
formación, basada en la información de análisis
previamente realizada

Gestionar un catálogo de acciones de desarrollo.
Facilitar
a
los
usuarios
la
recomendaciones automáticas de
necesidades específicas.

posibilidad
de
formación para

Gestionar el proceso completo de formación:
identificación, planificación, seguimiento, control de
costes y evaluación de la calidad formativa.
Extracción de datos a Excel y generación de múltiples
informes en diferentes formatos (PDF, HTML, Word).

o Permitir una planificación y seguimiento más
eficaces de las actividades formativas. Monitorizar
el estado de todas las actividades formativas de un
vistazo

o Reducir la carga administrativa del proceso,
generando toda la información necesaria para el
proceso: gestión de convocatorias, generación de
certificados
de
aprovechamiento,
informes
resumen detallados de las acciones formativas,
control de asistencias y costes, etc.

Beneficios
Para los empleados:
o Sistema basado en Web que les permite acceder
a su expediente de formación (acciones de
desarrollo activas o históricas).
o Solicitar la inclusión en acciones de desarrollo
(para desarrollo propio).

Catálogo de cursos on-line
Este módulo gestiona un catálogo central de acciones de
desarrollo, donde se definen las actividades que podrán
ser utilizadas por los usuarios para definir los planes de
desarrollo o solicitar acciones a R. Humanos.

Cada acción de desarrollo se define por
o Evaluar cada curso en que ha estado implicado.
Para los responsables:
o Acceso fácil a la información relevante de sus
colaboradores.
o Solicitar formación para colaboradores directos e
indirectos en las acciones del plan de formación.
o Conocer y gestionar las necesidades
desarrollo de sus colaboradores.

de

o Evaluar la eficacia de la formación de cada
colaborador en cada actividad formativa.
Para Recursos Humanos:
o Información actualizada, sin necesidad
mantenimiento de datos duplicados

de

Objetivos y Contenidos
Colectivo Objetivo de la acción
Duración (horas)
Metodología (presencial, e-learning, coaching, etc.)
Materiales didácticos anexos
Competencias y habilidades que desarrolla

Gestión de la formación
Inicialmente, la organización dispone de multitud de
planes de desarrollo basados en un análisis detallado de
desviaciones competenciales. Además, los usuarios
puede solicitar vía Web la inclusión en alguna acción de
formación (para sí mismos o para sus colaboradores).
Toda esta información ofrece al Departamento de
R.Humanos la posibilidad de construir un programa de
formación para toda la organización, distribuyendo el
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presupuesto existente en función de las necesidades
organizativas.
Este módulo permite gestionar el flujo completo de
información del proceso de formación:
Creación automática de acciones formativas
catálogo de cursos o solicitudes de formación).
Planificación
monitores.

de grupos,

sesiones,

(vía

convocados

y

Generación automatizada de correos electrónicos del
proceso.
Monitorización de la asistencia de cada convocado en
cada sesión (horas dentro y fuera de jornada laboral).

Generación de informes de seguimiento de las acciones
formativas y grupos. Presentación de estadísticas de
formación.
Automatización distribuida del proceso de solicitud de
acciones formativas por parte de los usuarios y de sus
responsables.
Evaluación de la calidad de las acciones formativas
realizadas de forma descentralizada, participando en las
mismas cada uno de los asistentes a los programas
formativos.
Evaluación de la eficacia de la formación a través de la
valoración de los responsables de los asistentes a los
programas formativos.

Control de costes asociados a cada empleado en cada
grupo y/o al grupo en su conjunto.
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