CURSO PARA LA CORRECTA ELABORACIÓN DE PLANES FORMATIVOS EN LAS
EMPRESAS DEL SECTOR DE CONTROL DE PLAGAS
La mayoría de las empresas del sector de Control de plagas son pequeñas y medianas
empresas. Sin embargo deben compite en el mercado único con empresas mayores en
tamaño y con gran disponibilidad de recursos económicos, humanos y técnicos para ofrecer el
mismo producto o servicio.
En este entorno, la formación se vislumbra como elemento estratégico, clave para el
mantenimiento y mejora de la competitividad ya que, la formación continua tiene como
principal objetivo la capacitación y actualización permanente de las competencias
(conocimientos, habilidades y destrezas) de los recursos humanos, del personal de una
organización; lo que se busca, es, que cada individuo sea capaz de ejecutar sus funciones de
manera eficiente y eficaz y esto le permita asimismo desarrollarse profesionalmente, aspectos
éstos que repercutirán favorablemente en la propia empresa.
La estructura de este curso sigue una secuencia lógica en el que se presentan:
Las fases que componen el proceso integral de gestión de la formación continua y las pautas
de ejecución de cada una de las mismas, de forma diferenciada; cada fase se complementa,
con un ejemplo de buena práctica de realización identificada en las empresas a través de
entrevistas en profundidad, o bien con las propuestas de ejecución desarrolladas por el equipo
de investigación, y que servirán de modelo para llevar a cabo de cada una de las fases de dicho
proceso:
• Presentación del proceso de gestión de la formación continua.
En primer lugar se presentan las fases que componen el proceso integral de formación
continua. Para cada fase se especifican las pautas o factores clave que aseguran una ejecución
de calidad de la misma. Para facilitar la comprensión y aplicación de dichas pautas se
profundiza en el significado de cada una de ellas y se orienta acerca de la manera en que
puede realizarse.
• Descripción de buenas prácticas.
. Se han identificado 5 fases que componen el proceso de gestión de la formación continua.
- Fase 1: Identificación y análisis de necesidades formativas
- Fase 2: Diseño y planificación de la formación
- Fase 3: Evaluación de los resultados e impacto de la formación
- Fase 4: Ejecución del Plan de Formación (Seguimiento)
- Fase 5: Implementación de acciones de mejora y correctivas
DIRIGIDO A: Responsables de RRHH, responsables de equipo, autónomos o gerentes de
pymes.
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MODALIDAD E-LEARNING:






Después de cada módulo se debe responder un test de autoevaluación para ver si se
han adquirido los conocimientos de la lección.
Al final de todo el curso se deberá responder un Test Final sobre todo el curso entero
de ”ELABORACIÓN DE CORRECTOS PLANES FORMATIVOS EN EMPRESAS DEL SECTOR
CONTROL DE PLAGAS” .
Antes de iniciar cualquiera de las partes del curso es recomendable imprimir los
apuntes del módulo, para seguir mejor la lección y poder apuntar notas y aclaraciones.
Dentro del Aula virtual e-learning en el apartado “Material adicional” hay varios
documentos adjuntos que también se deben imprimir, contiene información adicional
necesaria para poder seguir el curso.

DURACIÓN: 50 horas
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