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1.- CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL-CEPES
NAVARRA
La Economía Social es actualmente una realidad global, que ha demostrado a lo
largo de más de 170 años de historia su capacidad de adaptación para dar
soluciones a las necesidades de las personas en todo el mundo en base a unos
sólidos principios, un modelo fundamental para abordar los retos a los que se
enfrenta nuestra sociedad.
Las empresas de economía social se asociaron en torno a CEPES Navarra, la
confederación empresarial de la Economía Social de Navarra, que agrupa a las
distintas familias y que en la actualidad está constituida por:
- ANEL que agrupa a las Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades
Laborales
- UCAN que representa a las Cooperativas Agroalimentarios
- Asociación de EISS que agrupa a las Empresas de Inserción socio-laboral
- Fundaciones de Navarra, la asociación que representa a las Fundaciones
- REAS, la red de entidades de Economía Solidaria
Datos existentes, las cifras de la Economía Social en Navarra, correspondientes a
las familias descritas anteriormente, son las siguientes:
1.250 empresas de economía social, más de 20.000 personas empleadas,
que representan más del 8,5% de la población ocupada en el sector privado
de Navarra. 2.300 millones de euros de facturación estimada - Más de 28.000
personas socios y voluntarios de las empresas de Economía Social.
CEPES Navarra está integrada en la Confederación Española de la Economía
Social, cuyo carácter intersectorial la convierte en su máxima institución
representativa, con más de 42.600 empresas, 2.5 millones de puestos y 15
millones de personas asociadas.
Las empresas de Economía Social, han contribuido en gran medida a la
generación de empleo, han creado en Navarra 1.197 nuevos empleos en los
últimos doce meses, con un crecimiento firme y sostenido en el tiempo. Así,
en los últimos cinco años el empleo en cooperativas y sociedades laborales
ha crecido un 40 % en Navarra, frente al 11% estatal”.
En los últimos cuatro años se han constituido 405 nuevas empresas de
Economía Social. “En lo que va de 2018 ya se han creado 120 nuevas
empresas de Economía Social en nuestra comunidad. Esto supone que en los
últimos tres años la creación de este modelo de empresa ha crecido un 70 %”.
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La mayor parte de las empresas y del empleo, más del 60%, se concentra en
Cooperativas y Sociedades Laborales, fundamentalmente las empresas de
trabajo asociado, aunque también es destacable el número de entidades y
empleo en Fundaciones, superior al 20%.
La mayor parte de la facturación se concentra nuevamente en las
Cooperativas y Sociedades Laborales, más del 95%, si bien en esta variable
la mayor contribución corresponde a las Cooperativas Agroalimentarias. Lo
mismo sucede con el número de socios
Los Principios de estas empresas de Economía Social son los que se aplican al Plan
Integral de Economía Social de Navarra 2017-2020:





Primacía de las personas y del fin social sobre el capital
Gestión democrática, transparente y participativa
Cooperación entre las empresas de Economía Social
Promoción de la equidad y de la solidaridad interna y con la Sociedad.

El diagnóstico elaborado para la elaboración del Plan Integral de Economía Social
identifica importantes y concretas oportunidades para la Economía Social en
Navarra, concluye que existe un potencial de desarrollo y crecimiento de la
Economía Social y de su papel en el desarrollo socio económico de Navarra,
fundamentalmente en su contribución al empleo y a la transformación social.
Los nuevos escenarios ante los que nos enfrentamos, un menor crecimiento, un
envejecimiento demográfico, los cambios tecnológicos con fuerte impacto sobre
el empleo etc., son aspectos que requieren de un nuevo modelo de empresa y de
relaciones. Los principios en los que se basa el modelo de Economía Social,
responden en buena medida a estas claves, un modelo para la transformación
social, de manera que las empresas de Economía Social pueden adaptarse mejor al
nuevo escenario y servir como referencia a otras empresas y entidades.
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1.1.-ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR
FORTALEZAS
 La contribución al empleo es especialmente importante en periodos de
crisis (empleo participativo y responsable, más estable y sostenible).
 Vinculación al territorio: generación y mantenimiento de la actividad
empresarial y del empleo en el territorio.
 Mayor capacidad de adaptación y de a un entorno de cambio y de crisis,
debido a la autogestión, la flexibilidad, el compromiso de las personas, la
capitalización de los resultados.
 Sostenibilidad de los proyectos: las empresas priorizan la sostenibilidad
frente al resultado a corto plazo, buscan un equilibrio entre el resultado
económico y el resultado social.
 Emprendimiento colectivo: este modelo de emprendimiento permite
desarrollar proyectos colectivos en los cuales un grupo de personas
participa, promueve y desarrolla un proyecto empresarial conjunto.
DEBILIDADES
 Filosofía de economía social poco extendida, y no suficientemente
conocida por el resto de la sociedad.
 Implicación limitada de los socios, especialmente de los nuevos socios.
 Falta de liderazgo participativo que gestionen de acuerdo con un modelo
de liderazgo participativo y potencien la autorresponsabilidad de los
socios.
 Tamaño de las empresas y atomización empresarial, esto dificulta la
competitividad de las mismas.
 Escasa profesionalización de la gestión, escasa internacionalización
e innovación.
 Órganos de gobierno no profesionales: los limitados conocimientos en
gestión dificultan la toma de decisiones de calidad.
 Dificultades de financiación: limitada capacidad de autofinanciación de
los socios .
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OPORTUNIDADES
 Creciente interés por la economía social, por sus valores y resultados
empresariales: la crisis ha puesto en valor y ha dado visibilidad a la Economía
Social como modelo de empresa, de empleo sostenible y de emprendimiento.
 Demanda social de otro modelo de empresa: la sociedad quiere que las
empresas integren a las personas, que no generen tanta desigualdad y que
permitan la participación de las personas y el arraigo con el territorio.
 Potencial de crecimiento de la Economía Social tomando como referencia
la evolución en otras CCAA, y apoyo a este modelo por parte del Gobierno
de Navarra.
 Desarrollo del emprendimiento social para dar respuesta a las necesidades
del territorio y de la sociedad, con resultados de creación de empresas y de
empleos.
 Innovación social: a través de las empresas de Economía Social se pueden
construir nuevas formas de colaboración público-privada, de participación
de todos los stakeholders en la misma organización y compartiendo valores.
 Contribuye a los objetivos clave de la Estrategia europea 2020, es decir a
un crecimiento sostenible e integrador, al empleo de calidad y a la cohesión
social.
 Creciente interés de políticos y Administración por la Economía Social: la
Economía Social se perfila como un ámbito de consenso de todos los grupos
parlamentarios.
AMENAZAS
 Falta de visibilidad externa y desconocimiento de la Economía Social, de
las características del modelo, de su alcance y de su impacto social.
 Evolución económica frágil y creciente competitividad de los mercados.
 Limitada cultura asociativa en el tejido empresarial y en los emprendedores.
 Limitada capacidad del sector en el corto plazo: la atomización del sector, y
la exigencia de los mercados.
 Limitación y dispersión de las políticas de apoyo: la limitación e
incertidumbre presupuestaria, la dispersión de la interlocución en la
Administración.
 Rigidez administrativa y escasa agilidad para apoyar a proyectos de
carácter piloto. Inseguridad jurídica en la justificación de los proyectos.
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2. - DESCRIPCIÓN DE ANEL
ANEL es la asociación empresarial que agrupa a las empresas de Economía
Social de Navarra, tanto Sociedades Laborales como Cooperativas de Trabajo
Asociado.
Representa a las empresas y promueve el modelo de empresa de Economía
Social.
Fomenta el crecimiento de la Economía Social a través de la creación de
empresas, el desarrollo empresarial y la innovación social.
VISION:
 Incrementar los niveles de influencia de ANEL en las decisiones políticas
relevantes de Navarra en base al valor social generado por la Economía
Social.
 Fomentar la participación de las empresas en ANEL, el proyecto colaborativo
de las empresas de Economía Social de Navarra, asumiendo el protagonismo
que corresponde a su condición de asociadas.
VALORES:







Primacía de las personas y del fin social sobre el capital.
Trabajamos desde la participación, la transparencia
Generosidad con la sociedad y con las empresas
Credibilidad: trabajamos con seriedad y rigor, coherencia
Liderazgo y conocimiento de la Economía Social, somos expertos
Cercanía: nos ponemos en los zapatos de nuestras empresas

RETOS ESTRATEGICOS VINCULADOS FORMACION


Ofrecer formación y asesoramiento especializado a las empresas para
profundizar en el modelo de Economía Social como diferenciación que
contribuya a mejoras de competitividad sostenibles.



Impulsar la Innovación Social a través de la participación de ANEL en
proyectos colaborativos regionales y europeos para ampliar el papel de la
Economía Social.



Incrementar el valor social generado por ANEL y en especial a las empresas
asociadas, el desarrollo del talento colectivo y la sostenibilidad económica.
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2.1. – ORIGEN Y EVOLUCION HISTORICA DE ANEL
ANEL fue constituida en 1982 y en la actualidad cuenta con 197 empresas
asociadas, que dan empleo a más de 5.000 personas, que desarrollan su actividad
en numerosos sectores de la industria, construcción y servicios, de los cuales más
del 30% corresponde a exportación. ANEL nace para dar respuesta a la necesidad
de dichas empresas de estar representadas por un interlocutor integrador ante
instituciones, tanto públicas como privadas, con el fin de que se comprendiera en
instancias decisorias las características particulares y necesidades específicas de
este tipo de empresas.
Al poco tiempo, los socios trabajadores de las empresas transformadas demandan
a la Asociación su apoyo para la gestión de sus empresas. Es en ese momento
donde nace la actividad de servicios y formación que ANEL viene desarrollando
hasta la actualidad. La actividad de servicios y formación se desarrolla según el
modelo de Economía Social, propio y característico, que se ha mantenido vigente
durante todos estos años.
A lo largo de su trayectoria, ANEL ha adquirido una amplia experiencia y prestigio
como entidad de formación, especialmente en el ámbito de Gestión de
Personas. Ante la demanda creciente, en 1997 impulsa la creación de
FUNDANEL para potenciar la actividad de formación y el impulso de proyectos o
iniciativas para el fomento de la Economía Social. Se trata de entidades jurídicas
vinculadas, tanto en la toma de decisiones, al estar las mismas personas en los
Órganos de Gobierno y de gestión (misma Presidencia y Gerencia, estando
constituido el Patronato de FUNDANEL por personas de la Junta Directiva de
ANEL), como en la operativa, compartiendo Plan estratégico, Plan de gestión,
Procesos y equipos, funcionamiento, política de gestión de personas… De manera
que a partir de ahora cuando hablemos de ANEL estamos haciendo referencia a
ambas entidades.
2.2. – ACTIVIDAD FORMATIVA Y RECURSOS
Dentro de la Misión de ANEL la formación constituye uno de los principales
ámbitos de actuación, desde el convencimiento de que la formación es uno de
los ejes fundamentales para el crecimiento y la competitividad de las empresas de
Economía Social.
El expertis de formación en ANEL se centra en tres ámbitos fundamentales:
 Formación socio empresarial para conocer y profundizar el modelo de
empresa de Economía Social, que permita a las empresas transformar las
características del modelo en ventajas competitivas sostenibles.
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 Formación en gestión empresarial de Pymes, tanto conocimientos como
herramientas y habilidades para la gestión empresarial.
 Dentro de las áreas de gestión empresarial, especialización en formación en
gestión de personas y en liderazgo participativo, derivados de la experiencia
del modelo de empresa de Economía Social.
ANEL cuenta con un equipo técnico multidisciplinar formado por 14 personas,
en su mayoría con titulación superior y en algunos casos con titulación media.
Son personas que cuenta con una amplia experiencia, conocimientos
técnicos y un nivel de competencias transversales que les facilita su
polivalencia en diferentes proyectos.
Asimismo cuenta con un equipo de profesionales especializados en la elaboración
de diagnósticos de necesidades de formación, el diseño de planes de formación
y la organización de las actividades formativas, equipo de profesionales con
amplios conocimientos en el modelo de empresa de Economía Social y en
diferentes ámbitos de la gestión empresarial.
Además cuenta con una amplia red de profesionales que colaboran en la
impartición de las diferentes acciones formativas homologados por ANEL en
atención a su especialización en la materia correspondiente, a su capacidad
didáctica y en base a la satisfacción de los alumnos.
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2.3.- PAPEL DE ANEL EN LA FORMACIÓN EN EL SECTOR DE ECONOMÍA
SOCIAL
ANEL ha adquirido el compromiso, a la finalización del presente diagnóstico, en
planificar la difusión del mismo y crear la estructura necesaria para desarrollar
cuantas acciones estén planificadas, así como otras acciones que puedan ir
surgiendo como resultado de cambios o novedades que puedan tener lugar.
Igualmente, liderar el diseño y creación de programas en los que se trabajen
nuevas estructuras organizativas que aseguren el cambio, eficiencia y flexibilidad
en las empresas de Economía Social.
Así mismo, es fundamental el papel de ANEL a la hora de abordar los proyectos
de relevo generacional como Asociación que guía a las empresas en los procesos
de relevo.
Desde ANEL el compromiso es mantener contactos con la Administración para
conocer de antemano los nuevos programas de formación profesional y ajustarlos
en lo que sea posible a las necesidades concretas e inquietudes del ámbito de
Economía Social.
 De la oferta formativa se informará fundamentalmente a través de
dos medios: vía
 Correo electrónico y contactos individuales con las empresas.
Impulsar la implantación de una adecuada gestión de RRHH, mediante la
recomendación de crear dicho departamento en estas empresas, así como la
elaboración anual de un Plan de Formación que permita establecer objetivos y
evaluar los resultados conseguidos.
Impulsar una mayor participación de las mujeres en el Consejo Rector, con el fin
de favorecer la igualdad de oportunidades, de modo que se consiga como mínimo
que su porcentaje de participación en los consejos sea equivalente al de su
porcentaje de participación en las empresas.
Apoyar la creación de empleo y mantenimiento del mismo a través de la formación
y atención a emprendedores y la cooperación con otras entidades, potenciando el
modelo de economía social.
Creemos, por tanto, que ANEL es una organización clave en el desarrollo y
potenciación de la formación en las empresas de Economía Social con un papel
de potenciador, asesor y guía de las empresas de Economía Social en el ámbito
de la formación.
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3.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO.
El propósito de este estudio es enfocar adecuadamente la formación a impartir y
que las acciones formativas que se diseñen sean las realmente más adecuadas,
para lograr la consecución de sus objetivos y así mejorar estas organizaciones.
El Diagnóstico de Necesidades de Formación es el proceso que orienta la
estructuración y desarrollo de planes y programas para el establecimiento y
fortalecimientos de conocimientos, habilidades o actitudes en los participantes de
una organización, a fin de contribuir en el logro de los objetivos de la misma. El
trabajo realizado está basado en una metodología de recogida de información que
combina sistemas cualitativos y cuantitativos. La definición y el proceso de trabajo
serán descritos más adelante.
No obstante, es relevante señalar que toda la metodología está orientada a
conseguir como resultado final identificar las necesidades de formación de las
empresas que conforman el sector de Economía Social en Navarra en estos dos
grandes ámbitos:
o

Aspectos transversales comunes al sector, tanto en materia de
conocimientos como en materia de habilidades necesarias para el óptimo
desarrollo del puesto.

o

Aspectos coincidentes para esta tipología de empresas, valores de
economía social, aspectos societarios, organizativos y de gestión
derivados de su propia forma jurídica.

Dicho estudio responde al análisis realizado por ANEL, que por su conocimiento
e influencia en el sector de Economía Social en la Comunidad Foral de Navarra,
ha abordado la necesidad de contar en la actualidad con un Diagnóstico de
Necesidades de Formación específico para dicho sector en Navarra.
Este diagnóstico es un documento operativo, es decir, que debe traducirse en
acciones concretas, que a su vez deben evaluarse convenientemente para
comprobar si se está alcanzando el objetivo de mejorar la formación. La lógica
evolución de las empresas y sus plantillas harán necesario renovarlo
periódicamente.
Por todo lo cual, se presenta este estudio al Servicio Navarro de Empleo que
pretende identificar las necesidades formativas comunes de este sector de
Economía Social.
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3.1 -OBJETIVO DEL PROYECTO
El Objetivo General de la presente propuesta es conseguir un diagnóstico de
necesidades formativas representativo del sector de Economía Social en Navarra
que ayude a desarrollar un Plan formativo específico y adecuado a este ámbito
próximamente.
El propósito final es contribuir a la implementación de las acciones
derivadas del Plan Integral de Economía Social a través de la formación y el
desarrollo de sus trabajadores, mejorando sus competencias profesionales,
actualizando sus conocimientos y logrando así incrementar su competitividad y la
de sus empresas, garantizando la estabilidad y progreso de esta parte de la
actividad económica social de Navarra.
3.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar materias transversales y otras coincidentes para esta tipología de
empresas.
Definir necesidades concretas del sector en materia de formación en cuanto
a contenidos y temáticas.
Detectar las modalidades y características que ha de tener la formación para
adecuarse a las necesidades del sector.
Fomentar una mayor sensibilidad respecto a la importancia de la formación
en el sector.
Proponer este Diagnóstico como instrumento para la gestión y el desarrollo
de la formación en sus respectivas entidades.
Priorizar las líneas de acción más efectivas y realistas.
Aportar propuestas innovadoras que favorezcan la puesta en marcha de
planes de formación con implantación y seguimiento objetivo.
Evaluar la rentabilidad de los esfuerzos efectuados en formación.
Conseguir una mayor integración, motivación y compromiso de los
trabajadores y trabajadoras con los objetivos de la empresa, y del desarrollo
de la misma.
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4.- DIAGNOSTICO NECESIDADES FORMATIVA
4.1.- ALCANCE DEL PROYECTO
El alcance del Diagnóstico y Plan de Formación se ha llevado a cabo en las
Empresas de Economía Social en Navarra. Se ha establecido una muestra
representativa de las mismas, seleccionados por su aportación o
representatividad dentro de la Economía Social, así como por sus características
comunes. Se ha trabajado con:
1.- Empresas de economía social asociadas en ANEL,
2.- Con los (IESS) Entidades de Inserción Laboral
3.- Con los (REAS) Red de Economía Alternativa y Solidaria de Navarra;
4.- Con las Fundaciones
5.- UCAN y Cooperativas Agrarias
Como resumen de todas las actividades, decir que se han mantenido más de 70
entrevistas personales con los responsables de estas empresas o entidades, otras
muchas han participado a través de entrevistas telefónicas, cuestionarios,
FocusGroup, paneles de expertos, etc.
El trabajo realizado para la elaboración del Diagnóstico de Necesidades de
Formación y consiguiente Plan de Formación propuesto, está basado en la
metodología de “Ingeniería de la Formación”, una metodología de recogida de
información que combina sistemas cualitativos y cuantitativos. La definición y el
proceso de trabajo serán descritos más adelante.
4.2.- LA METODOLOGÍA CUANTITATIVA:
La parte de recogida cuantitativa de información se ha realizado mediante un
Cuestionario online destinado a estas entidades. Estos cuestionarios están
disponibles como anexos (Anexo 8.1, 8.2)
Los datos recabados en estos cuestionarios, una vez tratados estadísticamente y
analizados, han sido cotejados con la información obtenida por la explotación de
fuentes secundarias y datos estadísticos; analizando su contenido, diseñando
indicadores y criterios objetivos y válidos, etc.
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4.3.- LA METODOLOGÍA CUALITATIVA:
La metodología cualitativa propuesta la basamos en la realización de una
combinación de entrevistas semiestructuradas con organizaciones incluidas en
estas asociaciones y el posterior desarrollo de un Focus-Group, basándose en el
enfoque de "Ingeniería de la Formación" desarrollado por Guy Le Boterf.
Este enfoque propone la identificación de necesidades formativas a partir del
análisis de diferentes fuentes de necesidades tales como:
•

Planes y proyectos actuales y futuros en relación a las tendencias de la
economía social en general y en Navarra en particular, analizado desde
diferentes perspectivas las necesidades formativas originadas.

•

Disfunciones o problemas de funcionamiento que se identifiquen en los
procesos de trabajo actuales en las posiciones más representativas de la
economía social.

•

Cambios y evolución de aspectos formativos, modificaciones en los
contenidos del trabajo, tendencias organizacionales, de mercado,
económico-financieras, etc. que les pueden afectar.

•

Cuestiones culturales. Identificación de las principales dificultades y barreras
que se encuentran a la hora de abordar la formación en sus empresas.
Por otro lado, esta metodología permite definir las modalidades y características
que debe tener la formación para asegurar su mayor éxito e implantación.
La realización de Focus-Group, en el que intervienen responsables e informantes
claves decididos por criterios de interés determinados y con el objetivo de tratar
temas y/o perspectivas diferentes a las obtenidas por medio de entrevistas
personales, aportando matizaciones, comentarios, etc. Esto busca contrastar la
información recabada anteriormente con el fin de validar los resultados del estudio
llevado a cabo.
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5.- FASES Y ACTIVIDADES DEL DIAGNÓSTICO
A continuación detallamos las actividades y contenidos de las fases de trabajo
previamente definidos en la Planificación y Desarrollo del Proyecto expuesto.

Análisis fuentes

Recogida

Elaboracióny

cuantitativa. Envío
cuestionarios-

construcciónde

Recogida

Entrevistas

cualitativa.

1ª FASE: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS PREVIO.

La descripción y caracterización de la tipología de empresas de economía
social a analizar constituye un aspecto previo necesario para el inicio de fases
posteriores. Se decidió distribuir la muestra de empresas significativas entre
varios subgrupos elegidos por sus características comunes y los criterios
siguientes: ciclo de madurez de empresas, tamaño, actividad, naturaleza
jurídica y situación geográfica.
•

Cuestionarios disponibles on-line.

•

Entrevistas personales semi-estructuradas

•

Focus group emprendedores

•

Análisis de fuentes secundarias., proporcionadas por la propia Asociación.

•

Diagnóstico de Necesidades de Formación y Plan de Formación para Empresas
de Economía Social, elaborado por Anel.

•

Plan Integral de la Economía Social Navarra 2017-2020

•

Plan Estratégico ANEL 2018-2021

•

Diagnóstico Estrategia Navarra 3S

•

Cuestionario Necesidades Formativas.
2ª FASE: DISEÑO DEL ESTUDIO Y TRABAJO DE CAMPO

Elaboración y construcción de herramientas
La definición del cuestionario ha tenido en cuenta la información obtenida a
través de las fuentes secundarias, entrevistas personales y reuniones con el
equipo de proyecto, realizándose una herramienta que permita obtener una
"fotografía" de situación de estas empresas y ofrezca información sobre las
necesidades de formación futuras así como acerca de las características más
exitosas de las posibles actuaciones en el ámbito de la formación.
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El cuestionario ha contado con preguntas relativas a la situación general del
sector en materia de formación, así como las necesidades concretas en cuanto
a contenidos, metodologías, apoyo económico recibido, etc. desde un punto de
vista general. De manera específica, propiciará la identificación de carencias de
formación en aquellos puestos tipo correspondiente a su organización.
Envío de cuestionarios. Para ello, se ha planteado el envío de cuestionarios a
las empresas objeto de este estudio. La disponibilidad ha estado vía correo
electrónico y on-line.
Entrevistas Individuales vía telefónica y presencial han sido la principal fuente
de información de este trabajo de campo Estas entrevistas han tenido como
objetivo conseguir una identificación clara de las necesidades de formación
atendiendo a las diferentes fuentes de origen (problemas, evolución del sector,
cambios tecnológicos, proyectos innovadores, dificultades, modalidades, etc.) y
a otras consideraciones.
Con el objeto de recoger información cualitativa se plantea la realización de
entrevistas en profundidad, determinando una muestra de personas a entrevistar
atendiendo a las diferentes tipologías de empresas seleccionadas configuradas
en la actividad de la Economía Social. Para ello, se plantea el siguiente proceso:
Información y contacto con ANEL. Ha sido clave la adecuada selección de los
contactos, logrando que las personas entrevistadas tengan un conocimiento
profundo del ámbito de estudio a analizar y asimismo aporten información sobre
las necesidades formativas de los perfiles objeto de estudio.
Recogida cualitativa por Focus-group. Tras la realización de las entrevistas
señaladas anteriormente, con el objeto de recoger información cualitativa,
utilizando una metodología participativa, se ha planteado realizar un grupo de
trabajo encaminado a la identificación de las necesidades formativas así como
otras variables asociadas a la formación en el sector, pudiendo llevar a cabo, de
forma simultánea un proceso de validación tanto de la información resultante de
las entrevistas en profundidad recogidas previamente como de los resultados
obtenidos con los cuestionarios ya cumplimentados.
3ª FASE: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

Una vez obtenida la información cuantitativa a través de los cuestionarios, se
ha acometido el proceso de introducción de la información, tabulación de la
misma y posterior tratamiento estadístico.
El tratamiento de la información cualitativa en esta fase se ha diseñado con
soportes que han facilitado la recogida de esta información y su valorización.
Al igual que el desarrollo del resto del proyecto esta fase ha implicado un
continuo contacto del equipo de proyecto para obtener resultados de calidad.
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4ª FASE: ELABORACIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO
y PLAN DE FORMACION.

Propuestas de formación.
Diseñar las líneas de acción oportunas para asegurar la implantación y puesta
en práctica exitosa de acciones formativas.
La realización del Proyecto requiere un seguimiento de los indicadores de
calidad previamente definidos que se llevarán a cabo de forma intermitente a lo
largo del desarrollo de todo el proceso.
Queremos constatar que la fase de evaluación, pese a estar situada en último
lugar, tiene gran importancia, puesto que dado el alcance, objetivos y
actividades a realizar en este proyecto deberemos contar con un plan de
evaluación del mismo que verifique la calidad de los hitos de control definidos.
Una vez realizado el diseño metodológico y el proceso de trabajo se evaluarán
los siguientes aspectos:
 Verificación de la finalización en plazo de la creación de las herramientas:
guiones, cuestionarios, etc. así como el envío y recogida en plazo de los
cuestionarios enviados a las empresas.
 Validación del diagnóstico de necesidades de formación y del posible plan
de formación resultante.
Consideramos conveniente establecer un plan de reuniones de seguimiento
que sirvan para mantener una comunicación constante entre las partes y validar
la eficacia y calidad del trabajo realizado.

5ª FASE: PLAN DE COMUNICACIÓN-DIFUSIÓN

La presentación del proyecto se dará a conocer a todas y cada una de las
empresas asociadas a Anel y participantes del estudio, junto con aquellas que
no siendo asociadas muestres interés en el mismo con la utilización de otros
medios de divulgación, mailing y así como a través de los canales de difusión
de la Asociación; tales como redes sociales y boletines.
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6.- RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION DE LAS
ACCIONES FORMATIVAS.
Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta en la interpretación del
Diagnóstico, es que el sector recoge una gran variedad de empresa de distinto
tamaño y actividad, con distintas formas jurídicas, diferentes actividades económicas
y con intereses muy dispares. Por ello las conclusiones hacen mención a la mayoría
de las empresas, pero siendo conscientes de que las casuísticas son muy diferentes
y por ello el dar respuesta a la individualidad de cada empresa o entidad con las
mismas acciones formativas aquí recogidas, es complicado de satisfacer.
La mayoría de estas empresas vienen de una crisis económica en la que muchas de
ellas se han visto involucradas en reajustes de plantillas, reajustes de salarios,
control del gasto, etc. podríamos decir que están saliendo de en una “economía de
supervivencia”.
Ello tiene varias consecuencias, por un lado, una menor capacidad inversora, una
estructura muy ajustada, un retraso en la implementación de distintos sistemas de
gestión, cierta pérdida de competitividad y posicionamiento en el sector, etc. Y a todo
ello se añade un sentimiento de haber hecho un gran esfuerzo y de forma
continuada, muchas veces no recompensado que provoca cierto cansancio,
desilusión y a veces apatía, o falta de energía para seguir “luchando”.
Otro de los aspectos recurrentes en dichas empresas es la pérdida de los valores
propios de la economía social en muchos de los socios. Normalmente son los
fundadores de las empresas quienes tienen más vivo esos valores de
emprendimiento, participación, colaboración y compromiso con la gestión y los
resultados de la empresa. Suelen ser las nuevas generaciones o las nuevas
incorporaciones, quienes no parecen ser muy conocedores de lo que implica ser
socios ni parecen sentirse muy identificados con este Modelo. Ello crea una
disfunción entre trabajadores con las mismas condiciones económico-sociales y
sobre todo cierto peligro en la sucesión generacional, ya que se vislumbra cierta
escasez de personas que lideren dichas empresas con los valores propios de las
empresas de economía Social y el nivel de implicación para ocupar puestos de
responsabilidad.
Estas empresas tienen una estabilidad laboral muy elevada, este aspecto se puede
ver cómo una gran fortaleza o como una amenaza si no se gestiona adecuadamente.
Si bien es cierto que esta estabilidad en el puesto de trabajo, es un aspecto muy
positivo y un punto fuerte frente a otra tipologías de empresas y que además se debe
gestionar como un elemento para atraer y retener talento, también es cierto que si
esa estabilidad no va acompañada de un convencimiento de la necesidad de
involucrarse en los resultados de la empresa, en la necesidad de crecer a nivel
profesional y por lo tanto con una actitud mejora continua y de excelencia, pueden
llevar a cierto acomodamiento, pérdida de competitividad y por tanto perdida de
posicionamiento en mercado.
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El tamaño y su limitada capacidad inversora, sobre todo de las pequeñas empresas,
es otro de los aspectos a tener en cuenta. Por ello es necesario llegar a acuerdos de
colaboración entre las propias empresas para desarrollar Proyectos conjuntos de
forma colaborativa. El papel de ANEL en este aspecto se considera primordial, es a
través de la labor de asesoramiento personalizado y de la función de coordinación
de iniciativas de colaboración entre las distintas empresas asociadas, cómo se
logrará dar respuesta a muchas de las necesidades e inquietudes que los
responsables han manifestado en las entrevistas.
No obstante, y a pesar de estas dificultades estas empresas han tenido un
considerable crecimiento en los últimos 2 años y han contribuido y contribuyen de
una forma muy destacada en la sostenibilidad empresarial y en la estabilidad laboral.
Destacar su vocación a trabajar en la cooperación, su inquietud y apertura hacia esta
forma de trabajar entre empresas a través de proyectos colaborativos. De esta forma
aprenden a buscar soluciones a las necesidades que surgen en el territorio, a
generar emprendimiento colectivo y crear empleo estable y de calidad
Hay que señalar también que existen unas líneas estratégicas que se recogen en el
Plan Integral de las Empresas Economía Social, donde están programadas diversas
medidas para dar respuestas a estas y otras muchas necesidades de estas
empresas. El papel de ANEL como empresa tractora en la implementación de estas
mediadas y su seguimiento también es fundamental. Por ello hemos querido recoger
en el Plan de Formación aquellas acciones formativas que ayuden en la ejecución
de esas medidas y en la consecución de los objetivos planteados. En el cuadro
adjunto se recogen algunas de estas líneas estratégicas y las acciones formativas
vinculadas a las mismas. (Ver cuadro 1)
En cuanto a todas aquellas entidades como IESS, REAS, Fundaciones, señalar que
la sensibilidad y vocación hacia sectores desfavorecidos es un punto fuerte a
destacar de estas entidades. Estas empresas además de contribuir
económicamente, tienen una aportación social de indudable valor. En ellas se dan
cabida buenos profesionales con una buena capacidad de gestión, visión y con una
gran vocación y mente abierta para aportar soluciones a pesar del escaso apoyo
social y gubernamental que a menudo padecen.
No obstante, y a pesar de que en los últimos años se ha hecho hincapié en aunar
esfuerzos y coordinar actividades a través de las asociaciones de estas entidades,
es necesario impulsar y reactivar este tipo esfuerzos a través de un trabajo más
programado y sistematizado, a través de proyectos compartidos entre las distintas
entidades y sus asociaciones en aras a ser más eficientes, así como a conseguir una
mayor visibilidad y reconocimiento por parte de la Sociedad y la Administración.
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Por todo ello y derivado de las entrevistas mantenidas, de los cuestionarios
recogidos y del resto de actividades, concluimos cuatro objetivos clave a nivel
transversal de las Empresas de Economía Social que afectan directamente al plan
de formación sectorial:
1. SENSIBILIZACION E IMPLICACION EN EL MODELO SOCIAL DE
EMPRESA
2. DESARROLLO Y POTENCIACIÓN DE TODO EL PERSONAL.
3. ORIENTACIÓN HACIA EL CLIENTE Y DESARROLLO DE NEGOCIO
4. PERFECCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS
EMPRESAS
5. DESARROLLO DE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO
EMPRESA 4.0.
Los dos primeros objetivos se pueden considerar objetivos básicos las E.E.S,
objetivos que han sido objeto de atención, lo están siendo y seguirá siendo así.
La sensibilidad y continuidad de los valores de la E.E.S es fundamental para la
continuidad y crecimiento de las mismas. Como valores propios de las personas que
integran estas empresas, está el hecho primordial y principal de ser no sólo
trabajadores-fijos de la empresa, sino además socios de la misma. Por ello es de
vital importancia insistir en la transmisión de los Valores de esta tipología de
empresa. Es a través del emprendimiento, la participación, el compromiso y
colaboración de las personas como estas empresas ganarán en competencia y
presencia en el mercado frente a las empresas de economía “capitalista”
Por otro lado, entendemos que uno de los objetivos fundamentales de las empresas
es la potenciación y desarrollo de su personal. Estamos en la época del conocimiento
y en un mundo cada vez más participativo por ello es de vital importancia insistir en
el desarrollo del liderazgo, en el desarrollo del modelo de gestión de las personas y
en el desarrollo del potencial de las mismas.
Los otros objetivos son derivados de los cambios en el entorno y necesidades que
tienen las empresas para acometer esos cambios con garantías de éxito. La
implantación o el perfeccionamiento de los Sistemas de Gestión viene originado por
la necesidad de mejorar en eficiencia, ser más competitivos y adaptarse de forma
rápida a las exigencias del mercado. Esta mejora en la gestión es prioritaria para
tener un buen posicionamiento en el mercado en cuanto a competitividad y servicio.
Pero además de ello es necesario potenciar todo el aspecto comercial y desarrollo
de negocio. No solo se trata de tener producto o servicio sino de saber posicionarlo
en el mercado y de saber venderlo.

21

Por último la adaptación a las nuevas tecnologías a nivel digital es un aspecto que
se ha de tener muy presente en el desarrollo de estas empresas. Es en este ámbito,
en la formación más técnica donde las empresas tienen más dificultad en encontrar
formación específica para sus empresas. Se observa un déficit en formación técnica
que debería ser impulsada por Centros de Formación Profesional.
Destacar la importancia de la formación continua y el papel que esta tiene en el
desarrollo y crecimiento de las personas y en última instancia en la mejora y
competitividad de las empresas. A pesar de que los años anteriores las condiciones
económicas en las empresas no fueron muy favorables, la mayoría de las personas
entrevistadas han manifestado que a lo largo de estos años han hecho un esfuerzo
importante y han dedicado recursos financieros para formar a su personal.
Son conscientes de que la formación es un aspecto a cuidar y mejorar, pero también
manifiestan que quizá no sólo a través de la formación presencial o al “uso” se
consigue avanzar en la gestión y excelencia de la empresa.
Por otro lado hay que tener en cuenta que muchas de estas empresas son muy
pequeñas, con estructuras muy ajustadas, por lo que la escasez de tiempo y recursos
están muy presente y por tanto tienen mayores dificultades para participar en
programas formativos, sobre todo si son de larga duración.
Con el objeto de que los planes de formación se ajusten a sus necesidades ellos
señalan algunos aspectos a tener en cuenta, como:
 Que las acciones formativas se ajusten más a las necesidades de cada
sector.
 Que los colectivos a los cuales estén dirigidos sean más homogéneos
 Que sean formaciones muy prácticas, pasar de la teoría al hacer.
 Que se desarrollen programas de “mentoring” a través de expertos
 Que las formaciones sean de corta duración.
 Que se compagine formación presencial con formación on-line.
 Que se realicen encuentros, jornadas(subvencionadas) para conocer
otras prácticas e intercambiar formas de hacer de empresas de Navarra
u otras comunidades.
A continuación adjuntamos un cuadro donde se recogen algunas de las líneas
estratégicas que se han definido en Plan Integral de la Economía Social de Navarra
para los próximos 4 años. A dichas líneas hemos vinculado aquellas acciones
formativas que se recogen en el Plan de Formación y que mayor incidencia puedan
tener en la consecución de los objetivos y medias que se han programado en dicho
Plan Integral. Ver cuadro adjunto.
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LINEAS
ESTRATEGICAS

OBJETIVOS

PLAN FORMACION E.E.S.

Creación y mantenimiento del empleo de calidad, mejorando
1.EMPLEO SOSTENIBLE Y
MODELO ECONOMIA SOCIAL, ABC ECONOMIA
la empleabilidad y la igualdad de oportunidades en el
DE CALIDAD
SOCIAL
empleo a través de las empresas de Economía Social.
Incrementar la contratación en las empresas de Economía
Social de personas con mayores dificultades de inclusión en
1.3.- INCLUSION LABORAL
PLAN IGUALDAD. MODELO ECONOMIA SOCIAL
el mercado laboral, y en especial a personas con
discapacidad y/ó en situación o riesgo de exclusión social.
Mejorar el desarrollo de competencias personales y
1.4 FORMACIONE EN
profesionales, que contribuya a la mejora de la
COMPETENCIAS
empleabilidad y a la competitib¡vidad de las empresas.

2.INNOVACIÓN SOCIAL

Dar respuesta a necesidades sociales y / o necesidades del
territorio a través de proyectos innovadores o proyectos
colaborativos generando actividad económica y empleo.

Fortalecer el compromiso social de las empresas de
2.2. RESPONSABILIDAD Economía Social con el desarrollo del modelo a través de un
SOCIAL sistema de gestión de RSE integrado en su estrategia
empresarial.
Contribuir a la sensibilización y desarrollo en la ciudadanía
2.4 - NUEVO MODELO
de una cultura colaborativa y solidaria a través de proyectos
ECONOMICO
e iniciativas económicas enmarcadas en la economía

DESARROLLO LIDERAZGO PARTICIPATIVO:
HERRAMIENTAS, COMPETENCIAS, HABILIDADES,
TALENTO
GESTION PROYECTOS METODOLOGIAS AGILES,
GESTION PROYECTOS SOCIALES. IMPACTO
SOCIAL (MONTETIZACION). GESTION DE LA
INNOVACION. CULTURA E INNOVACION.
PLAN DE GESTION Y SU CONTROL. GESTION
PROYECTOS SOCIALES.
NUEVO MODELO ECONOMICO, ABC
ECONOMIA SOCIAL

Impactar en el crecimiento, la cooperación y la mejora de la PLAN MARKETING, DESARROLLO NEGOCIO,
competitividad del tejido de empresas de Economía Social. PLAN COMERCIAL, PON TU NEGOCIO EN EL
MERCADO, GESTIONAMOS NUESTRA EMPRESA.
Mejorar la competitividad de las empresas de Economía
PLAN DE GESTION Y SU CONTROL, FINANZAS
Social a través del incremento del valor añadido aportado,
PARA NO FIANCIEROS, GESTION DE
PROYECTOS. SISTEMAS DE GESTION. MEJORA
3.2.- MEJORA DE LA desde la consolidación de las nuevas empresas a la
DE PROCESOS, GESTION DE PROYECTOS
COMPETITIVIDAD capacidad de crecimiento de empresas consolidadas en
mercados globales, con capacidad de atracción de talento EUROPEOS. INFORMATICA. PRODUCTIVIDAD
en base a los valores de participación, conciliación y de
PERSONAL. IDIOMAS

3.DESARROLLO
EMPRESARIAL

Generar proyectos de cooperación y mecanismos de
3.3- INTEGRACION E
intercooperación empresarial como estrategia de
INTERCOOPERACION
consolidación y crecimiento de las pymes
4.GOBERNANZA
PARTICIPATIVA

Potenciar la participación de las personas socias y de los
diferentes grupos de interés en los proyectos de Economía
Social, fortalecer el compromiso con el modelo de Economía
Social y trasladar el modelo de gobernanza participativo a
otros ámbitos más allá de la Economía Social.

Fortalecer el conocimiento interno y el compromiso con el
modelo para potenciar la participación de las personas
4.-1 FILOSOFIA DEL
socias en las empresas de Economía Social. Integrar en el
MODELO
Modelo de Gestión Avanzada desarrollando un estilo de
Liderazgo Participativo
Favorecer la visibilidad de la Economía Social y del valor que
aporta a la Sociedad, la vertebración e interlocución del
sector a través de organizaciones representativas, el
5.DESARROLLO SECTORIAL
alineamiento de las políticas públicas y la coordinación para
la mejora de la eficiencia y potenciar el desarrollo de la
Economía Social.
Incrementar el importe monetizado correspondiente a la
contabilidad del valor social añadido aportado al conjunto de
5.-1 VALOR SOCIAL los grupos de interés de la Economía Social de Navarra.
INTEGRADO Elaborar, a partir de la herramienta de monetización, una
herramienta piloto de gestión que permita establecer
actuaciones de mejora del valor social aportado.

5.2_VISIBILIDAD DE LA
ECONOMIA SOCIAL

GESTION PROYECTOS SOCIALES. ESTRATEGIA
RELACIONAL. DIRECCION DE EQUIPOS.
CULTURA E INNOVACION.
DIRECCION ESTRATEGICA.ORIENTACION AL
LOGRO.PROMOTOR DEL
CAMBIO.TRANSPARENCIA.TRABAJO EN
EQUIPO.COMO LLEGAR AL CONSENSO

LIDERAZGO PARTICIPATIVO: MOTIVACCION.
INFLUENCIA. TRANSPARENCIA. GESTION
CONFLICTOS. GESTION DE EQUIPOS

PLAN DE MARKETING. GESTION CLIENTES.
NEGOCIACION DESDE LA COOPERACION.
DESARROLLO DEL NEGOCIO

IMPACTO SOCUIAL. MONETIZACION.
FISCALIDAD EN FUNDACIONES.

Aumentar la visibilidad y la transparencia del papel de la
Economía Social y sus valores en la sociedad, en el tejido
PLAN COMUNICACIÓN. POSICION PAGINAS
empresarial e instituciones, para favorecer el conocimiento y
WEB. PLAN DE MARKETING
sensibilidad social, diseñando y desarrollando un Plan de
Comunicación.
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7.- SOCIEDADES LABORALES y COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
Son las empresas de Economía Social de trabajo asociado, cuya finalidad es el
empleo colectivo a través de la participación de los trabajadores en el capital, en
los resultados y en las decisiones de la empresa, siendo socios la mayoría de los
trabajadores y siendo el capital mayoritariamente de los trabajadores.
Las Sociedades Laborales y Cooperativas de Trabajo Asociado están creciendo en
Navarra a través de la creación de nuevas empresas, normalmente pequeñas
empresas del sector servicios, así como por la transformación de algunas empresas
con dificultades de sucesión. La figura de las micro cooperativa está favoreciendo
el crecimiento de estas frente a las sociedades laborales.
La creación de nuevas empresas de trabajo asociado está aumentando
progresivamente en los últimos años, superando las 70 empresas creadas en 2015,
con una media de 3,5 empleos por empresa creada y un 90% de empleo indefinido.
En la actualidad las nuevas empresas de economía social superan el 7% del total
de empresas creadas en Navarra, duplicando la proporción del año 2007.
En Navarra existen Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales en
principales sectores de actividad y en algunas comarcas, como Sakana o Zona
Media, actúan como importantes tractores del empleo de la zona.
Las Cooperativas de Trabajo Asociado como Sociedades Laborales están
agrupadas en ANEL, asociación empresarial creada en 1981 y que asocia al 40%
de las empresas y al 60% del empleo, una organización con capacidad de
interlocución y fuerte orientación al desarrollo económico y social de Navarra.
7.1.-RESULTADOS
CUANTITATIVOS
NECESIDADES DE FORMACIÓN

DEL

DIAGNOSTICO

DE

Los resultados del Diagnóstico se han obtenido fundamentalmente de las
entrevistas personales, en torno a 60 empresas o entidades, que se han
mantenido bien con el Gerente y/o con el Director/a de RRHH en la propia
empresa y a veces telefónicamente. En aquellas empresas o entidades que no
se ha mantenido una entrevista se les ha facilitado un cuestionario de
identificación de necesidades formativas.
Hemos desarrollado dos cuestionados orientados a detectar mejor las
necesidades formativas en función de la naturaleza de la empresa social. Los
dos tipos diferenciados son;
 Empresas laborales asociadas en ANEL, REAS, IESS Fundaciones
 Cooperativas Agrarias
Los cuestionarios se han habilitado a través de un enlace proporcionado en la
notificación del estudio llevado a cabo. Aproximadamente 100 entidades han

24

tenido este acceso en la invitación a formar parte de este estudio. Finalmente,
se han recogido unos 50 cuestionarios de empresas de Economía Social en la
que están representadas una amplia variedad de sectores, así como todas las
zonas geográficas de Navarra.
En los Anexos. Aparecen los cuestionarios utilizados en el presente estudio.
Dichos cuestionarios recogen cuestiones acerca del perfil de las empresas
encuestadas, así como aspectos relacionados con sus necesidades de
formación y otros aspectos relacionados con la gestión de la formación en la
empresa.
De acuerdo con la metodología Guy Le Boterf, en primer lugar se ha realizado el
análisis de las fuentes de necesidades que dan origen a acciones formativas y
la EVOLUCIÓN DE PUESTOS, la adaptación a los cambios tecnológicos y los
CAMBIOS CULTURALES-ACTITUDINALES, cambios organizativos, y nuevos
sistemas de gestión, han sido las fuentes de Necesidades que ha dado origen a
mayor número de Acciones Formativas. Destacando los cambios culturales
como generadores de necesidades de formación a corto plazo.
Los retos a los que las empresas se enfrentan en los próximos años vienen de
la mano de cambios organizativos, cambios tecnológicos, adaptación a la
empresa 4.0 y mejora e implementación de sistemas de gestión. Casi el 90% de
las empresas que han participado en el diagnóstico dicen estar en procesos de
cambios organizativos. Este dato no es más que un indicador del dinamismo y
continuo cambio en el que están inmersas las empresas. Ese cambio está muy
enfocado a hacer frente y adaptarse a nuevas tecnologías en el proceso
productivo, así como mejorar e implementar nuevos sistemas de gestión. Todo
ello requiere un nivel de adaptación y una nueva cultura de las personas de
apertura al cambio y adaptación a los nuevos escenarios y estos aspectos serán
un eje central en la gestión de las personas. Es por ello que el desarrollo de
líderes es de gran importancia en el acompañamiento a las personas en estos
procesos de cambio.
Los colectivos que más demandan formación son por este orden, gerencia o
responsables de departamentos, personal de administración, técnicos y mandos
intermedios.
En cuanto a la modalidad de la formación el formato presencial sigue siendo el
más valorado, fundamentalmente porque muchas de las acciones formativas
están enfocadas a la adquisición de habilidades y competencias, cambios en la
forma de enfocar las cosas y para ello consideran fundamental el papel del
profesor en cuanto a motivador y facilitador así como el enriquecimiento por el
contacto con otras personas.
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No obstante también se observa una mayor demanda de formación mixta, una
parte del curso presencial y otra on-line. La formación exclusivamente on-line
todavía no se considera la más apropiada, aunque ya es entorno a un 25% de
las personas quienes optan por esta opción. Lo que si se observa es una alta
demanda de formación de corta duración y muy práctica.
Hay una clara preferencia por realizar la formación en horario de mañana, esto
se debe a dos aspectos fundamentales, por un lado el mayor aprovechamiento
de la formación en esa hora del día y por otro lado la sensibilidad a los temas de
conciliación que cada vez están más presentes en las personas.
Los motivos por los cuales las personas están interesadas o demandan
formación, por orden de importancia para elles es:
1.
2.
3.
4.

por la necesidad de ser más eficientes en los puestos de trabajo,
para desarrollarse y crecer profesionalmente,
para adaptarse a nuevas funciones y responsabilidades
para aportar más valor a la empresa

Los programas de Liderazgo siguen siendo uno de los más elegidos por las
empresas, fundamentalmente por aquellas de tamaño medio. Más de un 60%
consideran prioritario formarse en todos o algunos de los módulos que está diseñado
estos programas. Este es un Programa que está diseñado en tres fases, una primera
fase de sensibilización donde se adquieren habilidades, una segunda fase enfocado
a dominar herramientas necesarias para desarrollar el liderazgo y por último una
tercera parte donde las acciones formativas van enfocadas a desarrollar
competencias claves a los líderes para que sean estos quienes propicien el Cambio
en las Organizaciones a través de la participación y el desarrollo de los
colaboradores.
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Los nuevos proyectos de su empresa para los próximos 2 años refieren a:

EMPRESA 4.0
NUEVOS LANZAMIENTOS
NUEVO CONSEJO.
CAMBIOS TECNOLOGICOS
NUEVOS SOCIOS
CAMBIOS ORGANIZATIVOS
NUEVOS SISTEMAS GESTION
MEJORA CONTINUA

O%

25%

27

50%

75%

100%

Que miembros en vuestra organización están interesado/as en recibir formación:
Gerencia
Administrativo
Comercial
Técnicos
Mandos Intermedios
Almacén
Otros
Exportaciones

o%

25%

50%
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75%

100%

¿De estas iniciativas específicas para la formación cuáles teparecen más apropiadas para tu organización?

TALLERES PARCATICOS CURSOS
TEORICO-PRACTICOS
LARGA DURACION
CORTA DURACION.
ENCUENTROS CON EMPRESAS
.FORMACION PRESENCIAL
PRESENCIAL-e-LERNING
e-lERMING

O%

25%

29

50 %

75%

¿Cuál sería su horario preferido?

-

LABORALES

-

FIN DE SEMANA-

75%

50%

O%
MañanaM

Tarde

MAÑANA

TARDE
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AMBOS

- Los nuevos proyectos de su empresa para los próximos 2 años refieren a:

EMPRESA 4.0
NUEVOS LANZAMIENTOS
NUEVO CONSEJO.
CAMBIOS TECNOLOGICOS
NUEVOS SOCIOS
CAMBIOS ORGANIZATIVOS
NUEVOS SISTEMAS GESTION
MEJORA CONTINUA

O%

25%
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50%

75%

100%

5.- ¿Desean en su empresa recibir formación en estas áreas?
Liderazgo participativo Habilidades
75%

50 %
0%

Compromiso

Motivación Influencia:
Dirección Gestión Conflictos Trabajo Equipo
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6.-¿Desean en su empresa recibir formación en estas áreas ?
Plan

-

100%

1/2

►

Estratégico

Gestión

Influencia

Personas

Gestión

Innovación Gestión

Proyectos

75 %

50%

0Liderazgo participativo Herramientas
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Clientes

7.3.-CONCLUSIONES Y PROPUESTAS MÁS SIGNIFICATIVAS.
En este capítulo se proponen los distintos factores de éxito para la realización del
plan de Formación en el sector de Economía Social.
 Potenciar el conocimiento de las modalidades de subvención existentes a
la formación que reducirán el esfuerzo inversor acometido por la empresa
de Economía Social.
 Es necesario difundir la importancia de la evaluación de la formación como
medio de asegurar la calidad y la eficacia de la misma en las empresas.
 Desarrollar cursos específicos para trabajar y entrenar todos los aspectos
relacionados con la particular naturaleza de la Economía Social y el
sentimiento cooperativo, tanto de los socios actuales, como de los futuros,
así como reforzar la implicación de los miembros del Consejo Rector con
la marcha de la empresa.
 Incorporar programas de formación que contemplen la proyección
profesional de un/a trabajador/a del ámbito de Economía Social a
medio/largo plazo, desarrollando itinerarios y propuestas que contemplen
una visión a medio/largo plazo.
 Impulsar acciones y focalizar recursos para desarrollar entidades
formativas que oferten acciones formativas de carácter técnico.
 Continuar en el refuerzo y actualización de las formaciones del ámbito
técnico tal y como se registra en el plan de formación propuesto.
 Potenciar programas que refuercen el cambio cultural necesario en la
Economía Social que fortalezca el sentimiento de pertenencia a entidad
empresarial, así como la necesaria visión de la organización como
empresa.
 Programar acciones formativas vía on-line
 Desarrollar programas de mentoring para apoyar al crecimiento de las
empresas pequeñas a través de la experiencia de profesionales de
empresas tractoras.
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7.4.-FUENTES NECESIDADES DE
LABORALES Y COOPERATIVAS.

FORMACIÓN

EN

EMPRESAS

En este apartado se enumeran las diferentes fuentes de formación identificadas
y las distintas acciones formativas agrupadas por áreas funcionales para las
empresas laborales asociadas en ANEL.
l. NUEVOS PROYECTOS
Para afrontar con éxito estos nuevos retos en cuanto a un mayor posicionamiento
en el mercado y un aumento en las ventas, con objeto de mejora los resultados
económicos, se prevé la siguiente formación en dos áreas fundamentales de la
empresa: el área Comercial-Marketing, y en la Gestión y Administración.
ÁREA

COMERCIAL
MARKETING

ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN

ACCIONES FORMATIVAS

 PLAN MARKETING PARA PYMES
 ACCION COMERCIAL: DESARROLLO
DEL NEGOCIO
 NEGOCIACION
 POSICIONAMIENTO WEB:
ESTRATEGIA DIGITAL
 ATENCION TELEFONICA
 PON TU NEGOCIO EN EL MERCADO

 PLAN DE GESTION Y SU CONTROL:
 FINANZAS PARA NO FINANCIEROS.
 GESTION ADMINSTRATIVACONTABLE Y FISCAL.
 GESTIONAMOS NUESTRA EMPRESA.
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ll. PROBLEMAS/DIFICULTADES/OPORTUNIDADES DE MEJORA
El objetivo que persigue esta fuente es poner a las E.E.S. en perspectiva, para
ver lo problemas, restos y oportunidades de negocio más objetivas. Tras estos
años de crisis y una vez que las empresas van saliendo de las mismas es a
través del desarrollo de los Lideres en particular y de las personas en general,
donde es necesario seguir focalizando los esfuerzos en la formación continua.
Sólo a través de las personas, de su implicación, compromiso y colaboración se
incrementará la competitividad y eficiencia de las empresas para poderse
adaptar a los continuos cambios y dar respuesta a los nuevos retos a los que se
enfrentan las empresas hoy y en el futuro.
ÁREA

PERSONAS:
DESARROLLO PERSONAS
LIDERAZGO Y GESTIÓN
DE EQUIPOS.
DESARROLLO TALENTO

ACCIONES FORMATIVAS
 LIDERAZGO PARTICIPATIVO.
HERRAMIENTAS:
• GESTION PERSONAS
• GESTION INNOIVACION
• COOPERACION
 LIDERAZGO
PARTICIPATIVO.COMPETENCIAS
• DIRECCIÓN ESTRATEGICA
• ORIENTACION AL LOGRO
• PROMOCION DEL CAMBIO
 LIDERAZGO PARTICIPATIVO.
HABILIDADES
• GESTION CONFLICTOS
• MOTIVACION E IMPLICACION
• INFLUENCIA
 DESARROLLO DEL TALENTO
•
•

DIRECCIÓN EQUIPOS
CULTURA E INNOVACON

 MANDOS INTERMEDIOS Y GESTION
DE EQUIPOS
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llI. CAMBIOS CULTURALES
Necesidades de formación asociadas a cambios culturales y a la asunción por
parte de los trabajadores y socios, de las características particulares de la
Economía Social que exige a los mismos una sensibilidad hacia ese Modelo de
Empresa, una actitud de participación y cooperación, así como conocimientos
para saber gestionar la empresa.

ÁREA

CULTURA
COOPERATIVA:
Economía Social y

ACCIONES FORMATIVAS

 MODELO DE NEGOCIO DE ECONOMIA
SOCIAL
 El ABC DE LA ECONOMIA SOCIAL

Cooperativismo

FACILITACIÓN DE
PROCESOS

participación de toda
la empresa.

Básico



Avanzado



Actualización para socios

 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DEL CONSEJO

PARTICIPATIVOS.
Potenciación de la



RECTOR/ADMINISTACION
 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
CONSEJO SOCIAL
 LA PARTICIPACION EN EMPRESAS DE
ECONOMIA SOCIAL
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IV. EVOLUCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Con estas acciones formativas se pretende optimizar los recursos humanos
adaptándolos a las nuevas formas de trabajo que permita ajustarse a las nuevas
demandas profesionales que su puesto reclama. Se recogen acciones tanto en
la mejora de los sistemas de gestión, en el uso de herramientas informáticas y
en aprendizaje de idiomas, con el objeto de que posean habilidades sólidas para
desempeñar su función con criterio y autonomía.
ÁREA

SISTEMAS DE GESTION

ACCIONES FORMATIVAS
 MODALIDAD AGIL DE GESTION DE
PROYECTOS
 GESTION PROYECTOS EUROPEOS
 CALIDAD:
•

MEJORA PROCESOS, 5 S,
LEAN,6SIGMA

•

RESOLUCION INCIDENCIAS

•

TRAZABILIDAD. ESTADISTICAS

 GESTION REUNIONES PRODUCTIVAS
 GESTION ALMACEN Y COMPRAS.
 PRODUCTIVIDAD PERSONAL “GTD”

 PREVENCION:
ESPECÍFICA/TECNICA



CURSO BASICO,



CUROS ESPECIFICOS



DESFIBRILADOR

 IDIOMAS. INGLES, FRANCES
 INFORMATICA:


EXCEL, TABLAS
DINAMICAS,
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OUTLOOK



WINDOWS 365

8.-NECESIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DE LAS EISS (EMPRESAS
DE INSERCCION SOCIOLABORAL)
Son empresas de Economía Social cuyo objeto es la incorporación socio-laboral y el
acceso al empleo de las personas en situaciones de exclusión social mediante
procesos personalizados de formación y trabajo. Estas empresas desarrollan una
actividad económica de producción de bienes o prestación de servicios en cualquier
sector del mercado y reinvierten los resultados en la empresa o en la promoción de
actividades relacionadas con la inserción sociolaboral.
En Navarra, existen actualmente 11 empresas de inserción socio laboral, el número
total de trabajadores ha ido en ascenso y alcanza ya a un total de 450 empleados y el
importe de facturación de los once centros de Navarra ha crecido casi un 37% hasta
6,8 millones de euros.
Las Empresas de Inserción desarrollan su actividad en sectores diversos,
especialmente servicios, medio ambiente y residuos, y existen empresas de referencia
en Navarra, tales como GUREAK, VARAZDIN o TRANSFORMA.
Las personas integrantes de programas de inserción en los CIS son contratadas por
un periodo de 6 meses a 3 años, durante este periodo desempeñan trabajos
remunerados y al mismo tiempo reciben formación específica orientada a la
incorporación laboral. Estas personas son bien desempleadas/os mayores de 50 años
o mayores de 16 años, inscritas/os en las Oficinas de Empleo como demandantes,
que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social y hayan firmado un
acuerdo de incorporación socio-laboral.
Todas las empresas de inserción de Navarra están agrupadas en la Asociación de
Centros de Inserción Sociolaboral, creada en 2009 cuya finalidad es la promoción de
las Empresas de Inserción de Navarra, como recursos laborales a través de los cuales
las personas que se encuentran en situación de exclusión social tienen la oportunidad
de mejorar el nivel de empleabilidad e incorporarse al mercado laboral.
Empresas asociadas
●

ASOCIACIÓN LABORAL JOSENEA. Lumbier

●

ELKARKIDE S.L. Noain

●

FUNDACIÓN ILUNDAIN, Valle de Aranguren

●

NABUT. Pamplona

●

GUREAK NAVARRA. Noain
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●

TRANSFORMA. Pamplona

●

TRAPEROS DE EMAÚS. Sarasa

●

VARAZDIN. Noain

●

EUROLAN. Pamplona

●

SERVICIOS INSERLANTXO S.L. Estella

●

CARRANZA DELGADO S.L. Corella

8.1.- RESULTADOS DEL ESTUDIO
El funcionamiento de estos centros no difiere en nada del que puede haber en
una empresa convencional y lo que la diferencia de las demás, es que “por las
características de las personas trabajadoras y la altísima rotación del personal,
necesitan muchísimo apoyo extra en todo el proceso y un mayor esfuerzo de
las personas responsables de los equipos de trabajo.
En los últimos años estos centros, debido a la crisis, han tenido que hacer un
gran esfuerzo, ya que por un lado los recursos económicos asignados por parte
de la Administración sufrieron recortes y al mismo tiempo se vieron
desbordados por el incremento de personas a las cuales atender ya que la crisis
les dejo en situación de riesgo económico.
Las personas que trabajan en estos centros hacen mención a aspectos que sería
necesario acometer para dar un impulso a estas entidades:
 Difusión entidades. Se trabaja hacia dentro, por ello es necesario difundir las
empresas hacia fuera, sensibilizando y dando a conocer este tipo de iniciativas
tanto a las Empresas privadas, públicas y Ayuntamientos para que se
comprometan a la contratación de este tipo de personas y así aumentar la
empleabilidad de las mismas. Para ello es necesario formas a los responsables
en temas comerciales, negociación y marketing que les permita elaborar un plan
comercial para captar nuevos clientes.
 Captación recursos económicos. Ante las restricciones económicas a nivel
local de los últimos años ven necesario incrementar sus recursos económicos a
través de otras fórmulas. Para ello creen que el tener un mayor conocimiento de
las ayudas que se dan a través de Proyectos Europeos es una vía a potenciar y
a aprovecharse de dichos recursos. Por ello una mayor información y formación
en cuanto a la captación y gestión de dichos proyectos se ve necesario acometer
en el plan de formación. La colaboración, el compartir proyectos, buenas
prácticas e incluso desarrollar proyectos de forma conjunta también ayudaría a
incrementar sus recursos y sus conocimientos.
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 Formación en habilidades. Es necesario apoyar a los técnicos con formación
especializada en acompañamiento de este tipo de perfiles. Además del
componente técnico que deben dominar es imprescindible que tengan
habilidades sociales y capacidad de gestionar equipos con un nivel de
complejidad y dificultad mayor. Por ello requieren formación continua en ambos
aspectos.
 Capacitación usuarios. El objeto de estas entidades es formar a aquellas
personas con riesgo de exclusión social al mercado de trabajo. Es por ello que
consideran muy importante y de gran valor añadido que durante este período de
formación, que va de 6 meses a 3 años, estas personas puedan salir al mercado
de trabajo con un Certificado de Profesionalidad bien de Nivel 1 o Nivel 2. Ello
facilitaría su inserción en el mercado laboral además de darles un reconocimiento
a su esfuerzo durante esos años en el Centro.
Los/as trabajadores de estas entidades destacan su interés en formarse aludiendo
principalmente a motivos tanto de satisfacción personal, como para desarrollarse y
perfeccionar conocimientos.
En cuanto la organización de las acciones formativas la modalidad presencial o semipresencial es la más adecuada y se detecta una clara preferencia por formaciones
de duración reducida.
En cuanto a los requisitos que han de cumplir las acciones formativas para que
cumplan sus expectativas hacen especial hincapié en:
-

la calidad docente,
aplicabilidad de la formación,
idoneidad de los contenidos
homogeneidad del grupo.
combinen teoría y práctica
necesidad de sesiones informativas-formativas.
necesidad de programar talleres para compartir experienc
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9.3.- NECESIDADES FORMATIVAS DETECTADAS IESS
FUENTE PLAN
FORMACION

NECESIDAD FORMATIVA DETECTADA


PROBLEMAS






EVOLUCION:
CAMBIOS
ORGANITATIVOS

CAMBIO
CULTURAL









PROYECTOS




Necesidad de desarrollar habilidades
sociales a los técnicos.
Necesidad de gestionar conflictos.
Necesidad de mejorar en la comunicación y
diferencias culturales.

ACCIONES FORMATIVAS






GESTION DE CONFLICTOS
ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS EN REUNIONES
CASTELLANO
IGUALDAD DE GENERO

Necesidad desarrollar y potenciar a
coordinadores y personas con
responsabilidad sobre equipos.
Necesidad de mejora en la gestión
económica de la entidad.
Necesidad de adaptar los puestos a los
cambios tecnológicos.








LIDERAZGO PARTICIPATIVO. HERRAMIENTAS Y HABILIDADES.
TOMA DECISIONES
GESTION REUNIONES EFICACES
MEJORA DE PROCESOS: 5S, LEAN
PLAN DE GESTION
INFORMATICA: EXCEL, POWER POINT

Necesidad de crear una imagen como
expresión de los valores de estas entidades.
Necesidad de sensibilizar a sociedad de su
función.






PLAN MARKETING
ATENCION TELEFONICA
POSICIONAMIENTO EN WEB
MONETIZACION: IMPACTO SOCIAL





INTRODUCCION GESTION PROYECTOS EUROPEOS.
GESTION DE PROYECTOS SOCIALES.
SALUD LABORAL.

Necesidad de capacitar al personal usuario
para la inserción laboral.
Necesidad de captar recursos a través de
Proyectos europeos.
Necesidad en la planificación, elaboración y
seguimiento de Proyectos
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9.-NECESIDADES FORMATIVAS DE REAS.

Los fundamentos de esta economía, que aparece como un movimiento con una clara
orientación social, son la cooperación, la innovación, la proximidad, la sostenibilidad,
la comunidad, la solidaridad, la producción y el consumo responsables, y hasta las
finanzas éticas. Es un paradigma que ha estado muchos años latente, identificable en
prácticas económicas consideradas testimoniales o incluso marginales, y que sale a
la luz ahora en todo el mundo como una tendencia transformadora que proporciona
oportunidades inicialmente en contextos sociales donde los efectos devastadores de
la crisis han cerrado todas las puertas, y que progresivamente va extendiéndose por
el conjunto de la sociedad.
Las entidades de la Economía Solidaria en Navarra se agrupan en REAS Navarra, red
de economía alternativa y solidaria que agrupa a 52 entidades y empresas no
lucrativas, 26 de ellas son entidades socias de pleno derecho y 26 socias de apoyo,
que desde 2003 actúan conjuntamente para fomentar los principios de la economía
solidaria en la región.
Las entidades y empresas de economía solidaria en Navarra dan empleo a 450
personas y canalizan la colaboración de más de 3.100 personas voluntarias. Se
caracterizan en que los productos y servicios están destinados a contribuir a la mejora
de la calidad de vida, a apoyar iniciativas solidarias y a desarrollar relaciones
comerciales justas, prestando especial atención en la calidad del trabajo y en la
cualificación del personal. Trabajan a través de comisiones lo que les permite avanzar
de una forma más racional.
Las entidades y empresas de economía solidaria desarrollan su actividad en
diferentes sectores de actividad, fundamentalmente sector servicios, y existen
empresas de referencia, tales como TRAPEROS DE EMAUS, GAZTELAN, PARIS
365 o TRANSFORMA.
REAS Navarra se coordina a través de la asociación a través y desarrollan su actividad
a través de un Plan de Gestión que sale de la Asamblea. Las acciones de ese pan de
trabajo se realizan a través de distintas comisiones lo que les permite avanzar de una
forma conjunta y más racional. Algunas de estas comisiones son la de
Comercialización Conjunta, Financiación Justa, Comunicación etc.
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9.1.-RESULTADOS DEL ESTUDIO y NECESIDADES FORMATIVAS
Este colectivo tiene una problemática y unas demandas que se asemeja mucho a Lo
IESS.
 Una de las dificultades con la que se encuentran es que estas entidades abarcan
sectores económicos muy diversos, existe una gran dispersión, por lo que
es difícil aglutinar intereses comunes en cuanto a acciones formativas y proyectos
a impulsar. Para ello se han identificado acciones desarrollar capacidades
organizativas como gestión de proyectos, planificación, gestión del tiempo,
gestión reuniones etc.
 Otra de las inquietudes es la necesidad de tener más recursos financieros a
través de Proyectos Europeos. Para ello creen que el tener un mayor
conocimiento de las ayudas que se dan a través de Proyectos Europeos es una
vía a potenciar y a aprovecharse de dichos recursos. Por ello una mayor
información y formación en cuanto a la captación y gestión de dichos proyectos
se ve necesario acometer en el plan de formación. La colaboración, el compartir
proyectos, buenas prácticas e incluso desarrollar proyectos de forma conjunta
también ayudaría a incrementar sus recursos y sus conocimientos.
 Difusión entidades. Se trabaja hacia dentro, por ello es necesario difundir las
empresas hacia fuera, sensibilizando y dando a conocer este tipo de iniciativas
tanto a las Empresas privadas, públicas y Ayuntamientos para que se
comprometan a la contratación de este tipo de personas y así aumentar la
empleabilidad de las mismas. Para ello es necesario formas a los responsables
en temas comerciales, negociación y marketing que les permita elaborar un plan
comercial para captar nuevos clientes.
 Formación en habilidades. Es necesario apoyar a los técnicos con formación
especializada en acompañamiento de este tipo de perfiles. Además del
componente técnico que deben dominar es imprescindible que tengan
habilidades sociales y capacidad de gestionar equipos con un nivel de
complejidad y dificultad mayor. Por ello requieren formación continua en ambos
aspectos.
De las entrevistas y cuestionarios realizados se pueden identificar como factores
comunes para generar acciones formativas, los CAMBIOS ORGANIZATIVOS, la
necesidad de FORMAR EN HABILIDADES a sus Técnicos y la necesidad
COMUNICAR SERVICIOS SOCIEDAD
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Una vez identificadas las fuentes de demanda trabajamos en reconocer las áreas
formativas más relevantes es este momento para las organizaciones incluidas en
REAS. En área formativa más seleccionada son habilidades sociales para gestionar y
acompañar equipos, Gestión de Proyectos Sociales y mejora en los Sistemas de
Gestión.
También se identifican otras necesidades, como la difusión de las entidades a través
de herramientas digitales. En cuanto la organización de las acciones formativas la
modalidad presencial o semi-presencial es la más adecuada y se detecta una clara
preferencia por formaciones de duración reducida que no se extiendan en el
calendario.
Las razones apuntadas que llevan a formarse, son por orden de importancia: para el
desarrollo y mejora profesional, para ser más eficientes en los puestos de trabajo,
como capacitación para desarrollar nuevas funciones, para promocionar, para aportar
valor a la empresa.
Los aspectos más valorados de una acción formativa están relacionados con la
calidad y experiencia del docente, la adecuación de los contenidos y la utilidad práctica
en el puesto de trabajo.
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9.2.- NECESIDADES FORAMTIVAS DETECTADAS REAS
FUENTE PLAN
FORMACION

NECESIDAD FORMATIVA DETECTADA


PROBLEMAS





EVOLUCION.

CAMBIO
CULTURAL







PROYECTOS




Necesidad de desarrollar habilidades sociales
a los técnicos.
Necesidad de gestionar conflictos.
Necesidad de mejorar en la comunicación y
diferencias culturales.
Necesidad desarrollar y potenciar a
coordinadores y personas con
responsabilidad sobre equipos.
Necesidad de mejora en la gestión
económica y procesos internos

Necesidad de crear una imagen como
expresión de los valores de dichas entidades.
Necesidad de sensibilizar a sociedad de su
función.

Necesidad de captar recursos a través de
Proyectos europeos.
El voluntariado en las fundaciones: cómo
integrarlo y potenciarlo
Necesidad de planificación, elaboración y
seguimiento de Proyectos
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ACCIONES FORMATIVAS





GESTION DE CONFLICTOS
ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS EN REUNIONES
CASTELLANO
IGUALDAD DE GENERO






LIDERAZGO PARTICIPATIVO. HERRAMIENTAS Y HABILIDADES.
MEJORA DE PROCESOS: 5S, LEAN
PLAN DE GESTION
GESTION REUNIONES EFICACES




PLAN MARKETING
ATENCION TELEFONICA





MONETIZACION: IMPACTO SOCIAL
MARKETING A TRAVES REDES. POSCIONAMIENTO EN WEB.
MODELO ECONOMIA SOCIAL. PARRTICIPACION






INTRODUCCION GESTION PROYECTOS EUROPEOS.
GEESTION DE PROYECTOS SOCIALES
ITINERARIOS FORMATIVOS
SALUD LABORAL.

10.- NECESIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DE FUNDACIONES.

Las Fundaciones son entidades de Economía Social que destinan un patrimonio y
unos recursos a un fin social, son entidades que actúan por el interés general de la
sociedad de la que surgen y a la que pertenecen, que complementan la labor de las
instituciones públicas en un amplio abanico de sectores de la sociedad, labor que
resulta de especial interés estos años de crisis y de disminución de los fondos
públicos.
El número de fundaciones registradas y no extinguidas en Navarra en el año 2015
ascendía a 306, que expresada sobre 100.000 habitantes, representa una de las
mayores densidades fundacionales de España, con un significativo número de
empleos, más de 3.500 personas trabajan en las fundaciones navarras y un volumen
de ingresos de 75 millones de euros.
Uno de los indicadores de impacto habituales es el número de beneficiaros directos
de la actividad de las fundaciones. En el año 2012, Navarra registra el segundo mayor
valor de beneficiario por habitante, con un 0,83, por detrás de Cataluña. Se aprecia
en todas las regiones una pauta común como consecuencia de la crisis en la que el
número de beneficiaros ha ido en aumento al pasar las fundaciones a ser más
generalistas.
Las fundaciones de Navarra focalizan principalmente su actividad en el territorio
autonómico donde presentan un porcentaje superior a la media. Ello no obsta a que
exista un importante tejido de entidades financieras, sanitarias y culturales con
vocación al exterior y que efectúen sus prestaciones por todo el territorio nacional.
Por sectores de actividad, las fundaciones de Navarra llevan adelante iniciativas
sociales, culturales, deportivas, de investigación, de cooperación al desarrollo, de
creación de empresas de economía social, de inserción laboral, educación,
asesoramiento y desarrollo social.
Las fundaciones están agrupadas en Fundaciones de Navarra, como asociación
creada en 2013 para su representación y promoción del modelo fundacional, que a su
vez es socio de CEPES Navarra.
La Asociación viene ofreciendo asesoramiento gratuito en la resolución de consultas
en las siguientes materias: Contable, Fiscal, Administrativa, Civil, Mercantil y Laboral.
Los principales objetivos de la Asociación Fundaciones de Navarra son los
siguientes:
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 Representar a los intereses de las fundaciones de Navarra y ser cauce
de interlocución con la Administración e instituciones con el fin de
proponer acciones y políticas de impulso del modelo fundacional.
 Crear un entorno de colaboración entre las entidades asociadas dirigido
a fomentar el intercambio de información y a la promoción y desarrollo
de actividades de mejora del conocimiento y gestión de las fundaciones.
 Ser lugar de encuentro de fundaciones para la cooperación
intersectorial.
 Promover el modelo fundacional y la economía social en la sociedad
navarra.
10.1.- RESULTADOS DEL ESTUDIO y NECESIDADES FORMATIVAS
Dentro de este colectivo podemos diferenciar en tres áreas:




Artes escénicos como fundación Gayarre, Baluarte o Auditorio de
Barañain.
Sociales, como Fundación Ilundain, Proyecto Hombre, Profesionales
Solidarios, Paris 365, etc.
Investigación o impacto medioambiental, educativas como Geoalcali,
Fundación Ideas, etc.

De las entrevistas realizadas se puede concluir en estos aspectos:
 Existen dificultades para programar actividades de forma conjuntan que
ayuden a avanzar en la gestión de estas entidades. Por ello consideramos
que es necesario impulsar y coordinar acciones para compartir proyectos
colaborativos y compartir conocimientos y experiencias entre las distintas
fundaciones agrupadas por actividad e intereses comunes.
 Necesidad de realizar acciones de comunicación hacia la Sociedad
para cambiar la imagen que se tienen de ellas y sensibilizar de la
importante función que desarrollan en muchos aspectos importantes en la
vida de los ciudadanos como la ayudad a colectivos desfavorecidos,
ancianos, persona en riesgo de exclusión, discapacitados, drogadictos etc.
Para ello es necesario formar a los responsables en temas de divulgación
que les permita elaborar un plan de marketing utilizando herramientas
digitales como redes sociales, web, etc. y así poner en valor el cometido
de estas fundaciones.
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 Formación en herramientas y habilidades. Es necesario apoyar a las
personas que están como responsables en temas concernientes a la
gestión económica y legal de las fundaciones. Así como formarles en
habilidades sociales para gestionar equipos internos, pero al mismo tiempo
para representar a dichas fundaciones ante la Administración, Entidades
Financieras y otras Instituciones.
 Captación recursos económicos. Necesidad de conocer ayudas que se
dan a través de Proyectos Europeos como vía a potenciar y a
aprovecharse de dichos recursos. Por ello una mayor información y
formación en cuanto a la captación y gestión de dichos proyectos se ve
necesario acometer en el plan de formación. La colaboración, el compartir
proyectos, buenas prácticas e incluso desarrollar proyectos de forma
conjunta también ayudaría a incrementar sus recursos y sus
conocimientos.
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10.2.- NECESIDADES FORMATIVAS FUNDACIONES
FUENTE PLAN
FORMACION

NECESIDAD FORMATIVA DETECTADA


PROBLEMAS





EVOLUCION.

CAMBIO
CULTURAL








PROYECTOS



ACCIONES FORMATIVAS

Necesidad de reciclaje continuo a los
técnicos.
Necesidad de gestionar conflictos.
Necesidad de mejorar en la comunicación y
diferencias culturales.






GESTION DE CONFLICTOS
ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS EN REUNIONES
CASTELLANO
IGUALDAD DE GENERO







LIDERAZGO PARTICIPATIVO. HERRAMIENTAS Y HABILIDADES.
FISCALIDAD FUNDACIONES
MEJORA DE PROCESOS: 5S,
PLAN DE GESTION

Necesidad de crear una imagen como
expresión de los valores de las fundaciones.
Necesidad de sensibilizar a sociedad de su
función.




PLAN MARKETING
ATENCION TELEFONICA



LA COMUNCACION Y EL FUNDRAISING



POSCIONAMIENTO EN WEB.

Necesidad de capacitar al personal usuario
para la inserción laboral.
Necesidad de captar recursos a través de
Proyectos europeos. El voluntariado en las
fundaciones: cómo integrarlo y potenciarlo






INTRODUCCION GESTION PROYECTOS EUROPEOS.
GESTION PROYECTOS
ITINERARIOS FORMATIVOS.
SALUD LABORAL.

Necesidad desarrollar y potenciar a
coordinadores y personas con
responsabilidad sobre personas.
Necesidad de conocer y aplicar la legislación.
Necesidad de mejora en la gestión
económica y procesos internos
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11.- COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS
Son las empresas de Economía Social que agrupan a agricultores y ganaderos, cuya
finalidad es prestar servicios a sus socios, fundamentalmente la comercialización
conjunta de la producción agraria, así como los servicios y productos necesarios para
la misma.
Además de los 2.700 empleos directos de las Cooperativas Agroalimentarias de
Navarra (incluido el Grupo AN), se debe tener en cuenta la generación de riqueza en
función de los más de 19.200 socios productores (agricultores y ganaderos, a título
principal y a tiempo parcial) asociados en toda Navarra. Además hay que tener en
cuenta que sin la empresa cooperativa la inmensa mayoría de las explotaciones
agrícolas y ganaderas no serían rentables y estarían abocadas al cierre.
El tejido cooperativo agroalimentario tiene además una doble repercusión social en
Navarra, ya que garantiza la fijación y el mantenimiento de la población en el
territorio, con la consiguiente contribución al equilibrio territorial, y también la
sostenibilidad medioambiental. Cabe destacar también que la Cooperativa es la
única empresa que existe en algunos pueblos.
Existe un claro compromiso del sector Cooperativo Agroalimentario para avanzar en
la cadena de valor de la producción de alimentos, contribuyendo al aumento del valor
añadido, a la creación de empleo y a la generación de riqueza.
Las cooperativas agroalimentarias de Navarra están inmersas desde hace varios
años en un proceso de concentración buscando un mayor equilibrio con la
distribución. Para ello se han favorecido fusiones y agrupaciones entre las
cooperativas, de manera que en los últimos años han desaparecido más de una
cuarta parte de las cooperativas, mientras que el volumen de facturación se ha
duplicado y el empleo también ha crecido significativamente.
La previsión a futuro es que esta doble tendencia se mantenga y la disminución del
número de cooperativas se mantenga no sólo por las fusiones y acuerdos
intercooperativos, sino también por la progresiva desaparición de la figura de las
cooperativas de utilización de maquinaria agrícola (CUMA), al haber desaparecido
el apoyo del Gobierno de Navarra a este tipo de entidades.
El sector agroalimentario tiene una gran importancia en Navarra y el Grupo AN,
recientemente reconocido como Entidad Asociativa Prioritaria, es uno de sus
referentes, no sólo de la región, es una reseña nacional al tratarse del mayor
cooperativista cerealista, el principal productor en frutas y verduras, como
espárragos, alcachofas y pimientos, así como un importante operador avícola, sin
mencionar otras actividades orientadas a los servicios que también forman parte de
su grupo.
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Las Cooperativas Agroalimentarias están agrupadas en UCAN, organización
empresarial creada en 1987 y que asocia a más del 80% de las cooperativas agrarias
de la región, así como a la práctica totalidad del empleo, del volumen de facturación
y del número de socios agricultores y ganaderos, una organización con capacidad
de interlocución y representatividad en diferentes entidades, áreas y consejos
sectoriales dentro del sector agroalimentario.
11.1.- RESULTADOS DEL ESTUDIO y NECESIDADES FORMATIVAS
Del estudio llevado a cabo se vislumbran algunas líneas de actuación y retos a
acometer a futuro:
 Integración y fusión de distintas cooperativas, con objeto de racionalizar
los recursos.
 Rejuvenecer sector y atraer talento. Para ello es necesaria la incorporación
de jóvenes agricultores, captando personal cualificado a través de la
Escuela Agraria, Universidad, etc. Es necesario hacer atractivo dicho
sector presentarlo como un sector moderno, a la vanguardia en la
aplicación de las nuevas tecnologías, como una forma de trabajo en un
entorno natural, autónomo, con una gran capacidad de autogestión e
inculcando un sentido de propiedad.
 Mejora en los sistemas de Gestión,
internacionalización, Comercial etc.

Administración,

Logística,

 Desarrollo y capacitación de las personas que trabajan en este sector,
dándoles competencia y habilidades para ejercer un liderazgo que facilite
la transformación que el sector está demandando para ocupar una
posición de representatividad dentro de la economía Navarra.
 Adaptación a nuevas formas de hacer, mercado global,
internacionalización y necesidad de adaptar producto final a las demandas
del mercado.
 Adaptación de las cooperativas a través de la empresa 4.0
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De las entrevistas y cuestionarios realizados se pueden identificar como factores comunes
para generar acciones formativas, los Cambios Organizativos, la Incorporación de nuevos
socios y elecciones al Consejo, la mejora en los Sistemas de Gestión y la necesidad de
adaptarse a las nuevas tecnologías.
Una vez identificadas las fuentes de demanda trabajamos en reconocer las áreas
formativas más relevantes es este momento para las organizaciones incluidas en
Cooperativas En área formativa más seleccionada son habilidades sociales para gestionar
y acompañar equipos, Gestión de Proyectos Sociales y mejora en los Sistemas de Gestión.
También se identifican otras necesidades, como la difusión de las entidades a través de
herramientas digitales. En cuanto la organización de las acciones formativas la modalidad
presencial o semi-presencial es la más adecuada y se detecta una clara preferencia por
formaciones de duración reducida que no se extiendan en el calendario.
Las razones apuntadas que llevan a formarse, son por orden de importancia: para el
desarrollo y mejora profesional, para ser más eficientes en los puestos de trabajo, como
capacitación para desarrollar nuevas funciones, para promocionar, para aportar valor a la
empresa.
Los aspectos más valorados de una acción formativa están relacionados con la calidad y
experiencia del docente, la adecuación de los contenidos y la utilidad práctica en el puesto
de trabajo.
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11.1 NECESIDADES FORMATIVAS COOPERATIVAS AGRARIAS
FUENTE PLAN
FORMACION

NECESIDAD FORMATIVA DETECTADA
•

PROBLEMAS
•

•
EVOLUCION.

•
•

•
CAMBIO
CULTURAL

•
•

PROYECTOS

•

ACCIONES FORMATIVAS

Necesidad desarrollar habilidades para
gestionar equipos. Necesidad de gestionar
conflictos.
Necesidad de adaptar productos

•
•
•
•
•
•

PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACION INTERNA.
GESTION DEL TIEMPO (GTD)
GESTION DE CONFLICTOS
GESTION REUNIONES EFICACES
SEGURIDAD ALIMENTARIA APPCC Y TRAZABILIDAD
SALUD LABORAL

Necesidad de desarrollar personas que lideren
el cambio que está experimentando el sector.
Necesidad de mejorar gestión interna
Necesidad control económico financiero.

• LIDERAZGO PARTICIPATIVO. HERRAMIENTAS Y HABILIDADES
PARA GESTIONAR PERSONAS.
• MEJORA DE PROCESOS: 5S,
• PLAN DE GESTION
• CONTABILIDAD AVANZADA

Necesidad de conocer y transmitir las
responsabilidades en los distintos órganos de
gobierno
Necesidad de profesionalizar y rejuvenecer
el sector atrayendo a personas con talento.
Necesidad de adaptarse al mercado global

• MODELO COOPERATIVAS Y SU GESTION
• FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CONSEJO RECTOR
• PLAN ESTRATEGICO
• PLAN COMERCIAL:
• NEGOCIACION
• MARKETING EN REDES SOCIALES.POSCIONAMIENTO EN WEB.

Necesidad de acometer proyectos de
transformación digital

• USO DE DRONES
• INFORMATICA, EXCEL, CORREO ELECTRONICO, REDES
SOCIALES.
• NUEVAS TECNOLOGIAS CONTROL CULTIVOS: DRONES
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PLAN DE FORMACIÓN
DE EMPREAS Y ENTIDADES
DE ECONOMÍA SOCIAL EN
NAVARRA 2018.

Pamplona, Diciembre 2018
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ÍNDICE DE ACCIONES
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

TEMATICA
ECONOMIA SOCIAL
ABC ECONIMIA SOCIAL BASICO
ABC ECONIMIA SOCIAL AVANZADO
MODELO DE ECONOMIA SOCIAL
ECONOMIA SOCIAL PARA SOCIOS ACTUALIZACION
CONSEJO ADMINISTRACION/RECTOR
CONSEJO SOCIAL
DESARROLLO PERSONAS
El Mando y la Gestión de Equipos de Trabajo
LIDERAZGO PARTICIPATIVO HERRAMIENTAS
ESTRATEGIA
GESTION DE PERSONAS
GESRTION PROYECTOS
COOPERACION
GESTION INNOVACIOJN
GESTION DE CLIENTES
LIDERAZGO PARTICIPATIVO COMPETENCIAS
DIRECCION ESTRATEGICA
POSITIVIDAD
ORIENTACION AL LOGRO
PROMOTOR DEL CAMBIO
TRANSPARENCIA
TRABAJO EN EQUIPO
COMO LLEGAR AL CONSENSO
LIDERAZGO PARTICIPATIVO HABILIDADES
MOTIVACION
INFLUENCIA
DIRECCION4
GESTION DE CONFLICTOS
GESTION DE EQUIPO
DESARROLLO DEL TALENTO
ESTRATEGIA RELACIONAL
DIRECCION DE EQUIPOS
CULTURA E INNOVACION
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Nº HORAS PRIORIDAD

8
8
16
8
40

1
1
1
1
1
1

12

2

9
9
9
9
9
9

1
1
1
1
1
1

9
9
9
9
9
9
9

1
1
1
1
1
1
1

9
9
9
9
9

1
1
1
1
1

20
20
20

1
1
1

Nº

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

TEMATICA
AREA COMERCIAL Y MARKETING
ATENCION TELEFONICA
NEGOCIACION. (De FORMA COOPERATIVA)
ACCION COMERCIAL: DESARROLLO DEL NEGOCIO
PLAN DE MARKETING
POSICIONAMIENTO EN WEB.ESTRATEGIA DIGITAL
PON TU NEGOCIO EN EL MERCADO
GESTIONAMOS NUESTRA EMPRESA
SISTEMAS DE GESTION
REUNIONES PRODUCTIVAS
PRODUCTIVIDAD PERSONAL "GTD"
CALIDAD: MEJORA DE PROCESOS, 5 S,
CALIDAD: MEJORA DE PROCESOS, LEAN
CALIDAD: MEJORA DE PROCESOS 6 SIGMA
MODALIDAD AGIL DE GESTION DE PROYECTOS
GESTION PROYECTOS SOCIALES
INCIACION A PRESENTACION PROYECTOS EUROPEOS

GESTION ALMACEN Y COMPRAS
ECONOMICO FINANCIERO

FISCALIDAD EN FUNDACIONES Y CLAUSULAS SOCIALES

FINANZAS PARA O FINANCIEROS
PLAN DE GESTION Y SU CONTROL

MONETIZACION. HERRAMEINTA PARA MEDIR IMPACTO
E.E.S

PREVENCION Y MEDIO AMBIENTE
CURSO BASICO PREVENCION
SENSIBILIDAD EN TEMAS MEDIO AMBIENTALES
TRANSFORMACION INDUSTRIA 4.0
USO DE DRONES
EXCEL BASICO-INTERMEDIO
EXCEL AVANZADO
TABLAS DINAMICAS
VARIOS
IGUALDAD DE GENERO
Aspectos educativos para peersonal no docente
IDIOMAS
INGLES PARA PROFESIONALES
FRANCES PARA PROFESIONALES
CASTELLANO PARA EXTRANJEROS
ITINERIO FORMATIVO ALMACEN
ITINERARIO FORMATIVO AGROALIMENTARIO
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Nº
HORAS

9
12
16

PRIORIDAD

40
15
30

2
2
1
2
1
2
2

12
18
10
10
10
12
12
12
20

2
1
1
1
2
2
2
2
2

12
20
12

2
2
1

15

1

50

1
2

60
21
21
8

1
2
2
2

9
9

1
2

100
100
60
210
300

1
2
1
1
1

PLIEGO DE CONDICIONES:
PLAN DE
FORMACIÓN
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Nº ACCION: 1

ABC BASICO (LA PERSONA EN LA E.E:S)

DURACION: 8H

Finalidad de la
Formación – Objetivo
General

El contenido se centra en conocer los aspectos más significativos que caracterizan a las
empresas E.S. y que es diferencial con respectos a otras formas jurídicas de empresa.
Definir los principios y claves para el buen funcionamiento de estas empresas, el equilibrio
entre los diferentes Órganos Sociales y, por último, destacar la importancia de la
participación activa de las personas en las Empresas de Economía Social.

Empleos y efectivos
afectados ( Público
objetivo)

Los participantes son trabajadores fijos, socios-trabajadores de las empresas de
Economía Social.

Objetivos operativos

Que el participante sea capaz de:
 Conocer la legislación aplicable

Son personas que trabajan y, en algunos casos, son socias de Empresas de Economía
Social, todas elllas necesitan conocer aspectos que caracterizan a las empresas en la que
trabajan para potenciar su participación en el Proyecto Colectivo.

 Determinar la organización societaria
 Elementos del funcionmiento
Beneficios

de la

 Connover básicamente los conecptos de capital, reservas,

Formación Continua

 Papel de la persona en la organización
Parámetros de
explotación

Al final de la formación de este módulo el participante adquirirá:
Conocimiento
1) Enumerar las Entidades de Economía Social según la Ley 5/2011.
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2) Citar los principios-valores de las empresas de economía social.
3) Describir el los diferentes roles-papeles que desempeña el socio/trabajadora.
4) Describir los Organos de Decisión y la función que desempeña.
5) Enumerar herramientas de gestión útiles para una buena gestión en la E.E.S.
Habilidades
1) Reconocer sus propias experiencias, sentimientos y como estos se trasladan a valores
y comportamientos.
2) Habilidades sociales necesarias para el desempeño de los puestos de responsabilidad
en los Órganos de Decisión.
3) Trasladar-comunicar la información necesaria para trabajar con otras personas.
Actitudes/Comportamientos
1) Potenciar la cohesión y credibilidad del equipo en el que se traje.
2) Actitud de aprendizaje continuo en los diferentes roles que deba desempeñar en el
ámbito social.
3) Evaluar la eficiencia de los actuales valores de empresa que compartimos.
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MODALIDAD DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la
formación
Orientación de
contenidos:

Método de enseñanza tradicional (presencial), lluvia de ideas, trabajo en grupo, preguntas abiertas, simulación, proyección
de vídeos..
1. ASPECTOS LEGALES.
1.1. Marco legal 1.1.1. Legislación aplicable.
1.2. La organización laboral en la cooperativa. 1.2.1. El socio y el trabajo.
1.3. La organización societaria 1.3.1. Funcionamiento de la asamblea general.
1.4. Funcionamiento del consejo rector. 1.4.1. Estatutos sociales y reglamento de régimen interior.
2. REGIMEN ECONOMICO Y FISCAL.
2.1. La función del capital en la cooperativa.
2.2. El capital como medio de financiación.
2.3. Ampliación y reducción del capital. 2.5. Las reservas, significado y utilidad. 2.6. Régimen fiscal cooperativo.
3. LAS PERSONAS EN LA ORGANIZACION.
3.1. Las personas en la organización cooperativa.3.2. Motivación y participación. 3.3. La formación en las
cooperativas.
3.4. Sistemas retributivos en las cooperativas. 3.5. Trabajo en equipo y toma de decisiones.
3.6. Evaluación y procesos de mejora. 3.7. El reglamento de régimen interno. 3.8. Reuniones de trabajo

Sistema de
evaluación:

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de aprovechamiento y grado de asimilación de los
contenidos pedagógicos.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción del alumno, en cuanto aspectos
como pueden ser: Objetivos pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales docentes, etc.
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Nº DE ACCION: 2

ABC AVANZADO (LA PERSONA EN LA E.E:S)

DURACION: 8H

Finalidad de la
Formación – Objetivo
General

El contenido se centra en conocer los aspectos más significativos que caracterizan a las empresas
E.S. y que es diferencial con respectos a otras formas jurídicas de empresa. Definir los principios y
claves para el buen funcionamiento de estas empresas, el equilibrio entre los diferentes Órganos
Sociales y, por último, destacar la importancia de la participación activa de las personas en las
Empresas de Economía Social.

Empleos y efectivos
afectados ( Público
objetivo)

Los participantes son trabajadores fijos, socios-trabajadores de las empresas de Economía Social.

Objetivos operativos

 Que el participante sea capaz de:
1. Enumerar 4 de los factores diferenciales de las E.E.S.
2. Describir la misión de cada uno de los órganos de decisión en la E.E.S y la relación
que existe entre ellos.
3. Identificar los “Canales de Participación” que tiene la Persona en la E.E.S.
4. Describir funciones y responsabilidades de la persona en cada uno de los ámbitos
societarios que puede llegar a desempeñar.

Parámetros de
explotación

Al final de la formación de este módulo el participante adquirirá:

Son personas que trabajan y, en algunos casos, son socias de Empresas de Economía Social, todas
elllas necesitan conocer aspectos que caracterizan a las empresas en la que trabajan para
potenciar su participación en el Proyecto Colectivo.

Conocimiento
1) Enumerar las Entidades de Economía Social según la Ley 5/2011.
2) Citar los principios-valores de las empresas de economía social.
3) Describir el los diferentes roles-papeles que desempeña el socio/trabajadora.
4) Describir los Organos de Decisión y la función que desempeña.
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5) Enumerar herramientas de gestión útiles para una buena gestión en la E.E.S.
Habilidades
1) Reconocer sus propias experiencias, sentimientos y como estos se trasladan a valores y
comportamientos.
2) Habilidades sociales necesarias para el desempeño de los puestos de responsabilidad en los
Órganos de Decisión.
3) Trasladar-comunicar la información necesaria para trabajar con otras personas.
Actitudes/Comportamientos
1) Potenciar la cohesión y credibilidad del equipo en el que se traje.
2) Actitud de aprendizaje continuo en los diferentes roles que deba desempeñar en el ámbito social.
3) Evaluar la eficiencia de los actuales valores de empresa que compartimos.
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MODALIDAD DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la
formación
(metodología):

Método de enseñanza tradicional (presencial), lluvia de ideas, trabajo en grupo, preguntas abiertas, simulación, proyección
de vídeos..

Orientación de
contenidos:

Unidad 1 (1/2 h)
Una visión amplia de la Economía Social
Unidad 2 (1h)
Las Empresas de Economía Social: Aspectos diferenciales.
Unidad 3 (2.5h)
Funcionamiento de la Empresa de Economía Social:
Desarrollo societario y Órganos de Decisión
Unidad 4 (4h)
La “Persona“ en la E.E.S.:

Sistema de
evaluación:

Participación.
Desempeño de funciones en el ámbito social.
Derechos y compromisos asumidos.

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de aprovechamiento y grado de asimilación de los
contenidos pedagógicos.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción del alumno, en cuanto aspectos
como pueden ser: Objetivos pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales docentes, etc.
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Nº DE ACCIÓN: 3
Finalidad de la
Formación – Objetivo
General

MODELO DE EMPRESA DE ECONOMIA SOCIAL

DURACION: 16H

Se van a trabajar conceptos relacionados con las Empresas de Economía Social: desde los
Principios que dan soporte a este Modelo de Empresa hasta los resultados empresariales que se
pueden conseguir si se ejerce un Liderazgo Participativo en los que se diseña una Estrategia de
Economía Social que aproveche las Ventajas Competitivas que aporta el Modelo.
Objetivo General:
Que el participante sea capaz de detectar-identificar los factores diferenciales de su modelo de
empresa y de elegir las herramientas de gestión más adecuadas para transformarlos en
Resultados empresariales.

Empleos y efectivos
afectados ( Público
objetivo)

Los participantes son lideres de equipo, responsables de Organos de Decisión (principalmente
Equipos de Dirección) de la Economía Social.

Objetivos operativos

Objetivos Operativos:

5. Ser capaz de detectar 6 factores diferenciales de las E.E.S.
6. Ser capaz de identificar los aspectos clave para definir una Estrategia ligada al
Modelo de E.E.S.
7. Ser capaz de elegir aquellas herramientas de Gº de Personas que favorecen el
desarrollo personal y profesional de las personas liado a la estrategia de la
empresa.
Parámetros de
explotación

Al final de la formación de este módulo el estudiantes adquirirá:
Conocimiento
1) Enumerar los hitos más importnates de la Economia Social en el contexto actual.
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2) Describir 6 factores clave ligados al Modelo de E.E.S.
3) Innovación ñigada al Modelo de Excelencia en la Gestión.
4) Decálogo para la aplicaicón de la Guía de Htas. Gº Personas.
Habilidades
1) Reconocer las principales necesidades de Implantar Htas. de Gestión de Personas.
2) Explicar al participante como desarrollar los valores y convertirlos en actuaciones y
comportamientos.
Competencias
1) Evaluar el grado de implantación de los Valores de las E.E..S en su organización.
2) Aplicar un modelo de acompoñamiento de equipo que nos ayude a implantar herramientas de
planificación y de Gº de Personas en las E.E.S.
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MODALIDAD DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Orientación de
contenidos:

Unidad 1 (2 h)
E.E.S: Modelo de Empresa basado en Principios.
La innovación elemento transversal al Modelo
Unidad 2 (2 h)
Si buscas mejorar la competitividad de tu empresa mira en el interior:
Las Ventajas Competitivas del Modelo.
Unidad 3 (4 h)
¿Cómo convertir las “Ventajas Competitivas” del Modelo en Resultados Extraordinarios?:
Estrategia de Economía Social
Unidad 4 (8 h)
Camino hacia la Excelencia Empresarial:
Aprovecha el TALENTO y desarrolla COMPROMISO de las PERSONAS

Modalidad de la
formación
(metodología):
Sistema de
evaluación:

Método de enseñanza tradicional (presencial), lluvia de ideas, trabajo en grupo, preguntas abiertas, simulación, proyección
de vídeos..

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de aprovechamiento y grado de asimilación de los
contenidos pedagógicos. 10 preguntas de evaluación, para pasar el módulo se requiere una tasa de éxito del 80%.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción del alumno, en cuanto aspectos
como pueden ser: Objetivos pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales docentes, etc.
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Nº DE ACCIÓN:4

ECONOMIA SOCIAL PARA SOCIOS COOPERATIVISTAS. ACTUALIZACION

Finalidad de la
Formación – Objetivo
General

Empleos y efectivos
afectados ( Público
objetivo)

HORAS: 8

El conteniedo se centra en conocer el origen y el reconocimiento que las E.E.S tienen
actualmente. Los aspectos más significativos que caracterizan a estas empresas desde el punto
de vista normativo y cultural. Destacar la responsabilidad que adquieren las personas cuando se
incorporan como socios-trabajadores: Desempeño de diferentes roles y desarrollo de
competencias específicas para el buen desempeño del cargo.

Los participantes son socios-trabajadores de una Empresa de Economía Social constituida hace
más de cuatro años.
Que un porcentaje de los mismos haya desempeñado puesto de responabilidad en la gestión
empresarial y/o cargo de representación en la E.E.S, formando parte del Organo de Administración
de la misma.
Personas que vayan a incorprarse como socios-trabajadores en un breve plazo de tiempo y
trabajdores temporales con interés en conocer el Modelo de empresa de Economía Social.

Objetivos operativos

Objetivos Operativos:

 Que el participante sea capaz de:
1. Definir cinco factores diferenciales de la E.E.S como Proyecto S.E Compartido.
2. Identificar los diferentes roles que desempeñan los socios-trabajadores en las
E.E.S.
3. Describir las seis competencias transversales que deben desarrollar los sociostrabajadores en las E.E.S.
 Enumerar 6 comportamientos considerados ejemplares y coherentes con los
valores propios de las E.E.S.
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Parámetros de
explotación

Al final de la formación de este módulo el participante adquirirá :
Conocimiento
1) Citar los principios-valores de las empresas de economía social.
2) Describir los Organos Sociales de Decisión y la misión que tienen encomendada.
3) Definir las funciones principales de cada uno de los roles a desempeñar por los sociostrabajadores.
4) Enumerar las competencias que deben desarrollar los socios-trabajdores.
Habilidades
1) Reconocer sus propias experiencias, sentimientos y como estos se trasladan a valores y
comportamientos.
2) Reconocer los principales necesidades de comportarse en coherencia con los valores de las
E.E.S
3) Trasladar-comunicar la información necesaria para trabajar con personas que no son sociostrabajadores.
4) Habilidades sociales necesarias para el Trabajo en Equipo.
Actitudes/Comportamientos
1) Potenciar la cohesión y credibilidad del equipo en el que se trabaje.
2) Actitud de aprendizaje continuo en los diferentes roles que deba desempeñar el sociocooperativista.
3) Acompoñamiento de equipo-personal que nos ayude a entrenar y desarrollar comportamientos
ligados a las competencias.
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Modalidad de la
formación
Orientación de
contenidos:

MODALIDAD DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN

Método de enseñanza tradicional (presencial), lluvia de ideas, trabajo en grupo, preguntas abiertas, simulación, proyección
de vídeos..
Unidad 1 (4 h)
Empresas de Economía Social:
1. Elementos de sentido Cooperativo actuales.
2. Proyecto socio-empresarial compartido.
3. Las Virtudes de la Experiencia Cooperativa
Unidad 2 (2,5 h)
Socios Cooperativistas:
1. Actitudes y comportamientos en un Proyecto Cooperativo.
2. Valores y comportamientos deseables.
3. Ejemplo hacia los más jóvenes.
Unidad 3 (1,5 h)
Proyección a futuro:
1. Vicios o derivas negativas a medida que transcurren los años.
2. Un nuevo compromiso.

Sistema de
evaluación:

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de aprovechamiento y grado de asimilación de los
contenidos pedagógicos. 8 preguntas de evaluación, en el caso de ser un curso financiado por el SNE es necesario
cumplimentar.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción del alumno, en cuanto aspectos
como pueden ser: Objetivos pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales docentes, etc.
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Nº DE ACCION: 5 .
Finalidad de la
Formación –
Objetivo
General

CONSNEJOS DE ADMINSITRACION/RECTOR EN LA E.E.S.

DURACION:40 H

El contenido se centra en:
1. Retos, líneas de trabajo propias del Consejo Rector-Adm. acorde con la normativa actual y
los Ppios E.S.-Ventajas Competitivas.
2. Contribución de cada uno de los miembros del Consejo: Competencias personalesprofesionales.
3. Modelo de Gestión E.E.S-matices que marcan la diferencia.
- Estrategia: Plan Estratégico, Plan de Gestión, Acciones.
- Personas: Competencias Transversales.

Público objetivo Los participantes son socios-cooperativistas que forman parte del Consejo Rector-Administración
en la E.E.S.
Son personas que desempeñan un papel importante en las Sociedades Cooperativas porque
forman parte de un Organo Social. Por este motivo necesitan conocer aspectos clave
(idiosincrasia) que caracterizan las empresas de Economía social para entender la misión y retos
que tienen encomendadas como Consejo Rector-Administración.
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Objetivos
operativos

 GENERAL:
Empoderamiento de cada uno de los miembros del Consejo Administración-Rector para que
ejerzan el “Liderazgo Social” eficaz y coherente con los principios de las E.E.S.
 ESPECÍFICOS:
Que el participante sea capaz de:
4. Desarrollar 5 comportamientos coherentes con las competencias propias del cargo que se
ejerce.
5. Seleccionar las herramientas y sistemática de trabajo más adecuada teniendo en cuenta el
tamaño de la empresa.
6. Elegir el sistema de comunicación con los otros Órganos de Decisión: Asamblea, Equipo
de Dirección y Consejo Social.
7. Enumerar los aspectos clave que debe contemplar la Estrategia de su empresa como
E.E.S. al margen de la estrategia de negocio.

Parámetros de
explotación

Al final de la formación de este módulo el participante adquirirá :
Conocimiento
1) Citar los principios-valores de las empresas de economía social.
2) Describir los Organos Sociales de Decisión y la misión que tienen encomendada.
3) Definir las funciones principales de cada uno de los roles a desempeñar por los socios-trabajadores.
4) Enumerar las competencias que deben desarrollar los socios-trabajdores.
Habilidades
1) Reconocer sus propias experiencias, sentimientos y como estos se trasladan a valores y
comportamientos.
2) Reconocer los principales necesidades de comportarse en coherencia con los valores de las E.E.S
3) Trasladar-comunicar la información necesaria para trabajar con personas que no son sociostrabajadores.
4) Habilidades sociales necesarias para el Trabajo en Equipo.
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Actitudes/Comportamientos
1) Potenciar la cohesión y credibilidad del equipo en el que se trabaje.
2) Actitud de aprendizaje continuo en los diferentes roles que deba desempeñar el socio-cooperativista.
3) Acompoñamiento de equipo-personal que nos ayude a entrenar y desarrollar comportamientos ligados a
las competencias.
Orientación de
Contenidos

Modalidad de la
formación
(metodología):
Sistema de
evaluación:

 Retos, líneas de trabajo propias del Consejo Rector-Adm. acorde con la normativa actual y
los Ppios E.S.-Ventajas Competitivas.
 Contribución de cada uno de los miembros del Consejo: Competencias personalesprofesionales.
 Modelo de Gestión E.E.S-matices que marcan la diferencia.
- Estrategia: Plan Estratégico, Plan de Gestión, Acciones.
- Personas: Competencias Transversales.

Método de enseñanza tradicional (presencial), lluvia de ideas, trabajo en grupo, preguntas abiertas,
simulación, proyección de vídeos..
El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de aprovechamiento y grado de
asimilación de los contenidos pedagógicos. 8 preguntas de evaluación, en el caso de ser un curso financiado
por el SNE es necesario cumplimentar.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción del alumno,
en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos,
profesionales docentes, etc.

Orientación de

Unidad 1 (6h)

contenidos:

1) Modelo de Gobernanza en las Empresas de Economía Social:
1.1. ¿Para qué? -Principios E.E.S.
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1.2 ¿Qué? -Particularidades
1.3 ¿Cómo funciona? -Desarrollo Societario
1.4 Responsabilidades.
2) Necesidad de una “Estrategia de Economía Social”.
Unidad 2 (10 h)
1) Competencias personales-profesionales: Itinerario de capacitación.
2) claves para un funcionamiento eficaz:
. Trabajo en Equipo.
. Herramientas de Gº
Unidad 3 (8 h)
Modelo de E.E.S:
1. Principios del Modelo.
Herramientas de Gº de Personas coherentes con el Modelo.
Unidad 4 (8 h)
Herramientas de Planificación:
1. Plan Estratégico.
2. Plan de Gestión.
3. Conjunto de Acciones
Unidad 5 (8 h)
Herramientas de Comunicación:
1. Estrategia de Comunicación.
2. Actos de Comunicación.
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Nº ACCION 6

EL CONSEJO SOCIAL

HORAS: 12 h

Finalidad de la Formación – Objetivo General El contenido se centra en conocer los aspectos más significativos que
caracterizan a los consejos sociales. Definir las responsabilidades de sus
miembros en las Empresas de Economía Social.
Público Objetivo

Personas que forman parte de los Consejos Sociales de las Cooperativas.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:
Conocer el marco normativo regulador.
 Comprender la organización interna de la cooperativa.
 Identificar las funciones del Consejo Social
 Conocer los aspectos más relevantes del plan de gestión y su control


Parámetros de explotación

Al final de la formación de este módulo el participante adquirirá:
Conocimiento
Definir las funciones principales de cada uno de los roles a desempeñar por los
miembros del Consejo Social.
Interpetar Planes de Gestión .
Habilidades.
Actitud de control y aportación en la Gestión Financiera.
Mayor implicación y compromiso en la gestión de la Cooperativa a través de su
función.
Actitud de ayuda a otros socios en aspectos normativos.
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Método de enseñanza tradicional (presencial), lluvia de ideas, trabajo en grupo,
preguntas abiertas, simulación, proyección de vídeos..

1.- Marco Normativo Cooperativo.
Orientación de Contenidos

2.-Organización interna de una Cooperativa:, Organos Sociales y de
Dirección.
3.- Funciones del Consejo Social
4.- Análisis de estados financieros. Posición económico-financiera de la
empresa, Plan de Gestión y control.

Sistema de Evaluación

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de
aprovechamiento y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos. 8
preguntas de evaluación, en el caso de ser un curso financiado por el SNE es
necesario cumplimentar.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá
la satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos
pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales
docentes, etc.
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Nº ACCION 7

EL MANDO Y LA GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

HORAS: 12 h

Finalidad de la Formación – Objetivo
General

Reconocer el propio perfil como mando, identificando puntos fuertes y posibles
mejoras. Transmitir las bases culturales de la empresa a partir del propio estilo de
mando.

Público Objetivo

Personas con responsabilidad sobre otras, y las que están en vías de tenerla: Jefes
de Sección, Coordinadores, Técnicos y mandos

Objetivos operativos

Los asistentes al curso al término de la acción formativa serán capaces de:

Parámetros de explotación

Modalidad de la formación
(metodología):







Definir las claves de la eficiencia del mando.
Diagnosticar las necesidades del equipo
Definir incentivos de cara a incrementar el nivel de satisfacción en el trabajo
Disminución de conflictos.
Incremento de la agilidad y eficacia en el proceso de comunicación
Aumento de la efectividad y rapidez en el trato con el cliente interno.

Trabajo en grupo: casos, simulaciones, discusiones en grupo, etc. Se parte de
experiencias concretas, aplicando los métodos a casos reales de los participantes Se
combinará la teoría con la práctica, para de esta forma:
Analizar situaciones complejas, contrastar opiniones
Definir los problemas existentes
Tomar decisiones guiadas hacia la adquisición de conocimientos y nuevas
formas de hacer las cosas.
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Orientación de
contenidos:

MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
1.- Autodiagnóstico personal
2.- Funcionamiento del Equipo
• Grupo y equipo.
• Diagnóstico de su equipo, en qué momentos es imprescindible trabajar en equipo.
• Condiciones necesarias para la eficacia del equipo de trabajo.
3.- Fases del desarrollo del Equipo
• Las 5 fases de evolución: de la confusión a la madurez.
• Potenciadores y frenos del equipo de trabajo.
• Elementos de desarrollo del equipo: Estructura, Proceso y Contenido.
4.-Resolución de Conflictos.
• Origen del conflicto: personal, externo.
• Conflicto superficial y Conflicto Profundo.
• Gestión y resolución del conflicto a través de la comunicación.
5.- Motivación: motivos para la acción

Sistema de evaluación:

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de aprovechamiento y grado de asimilación de
los contenidos pedagógicos.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción del alumno, en
cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos,
profesionales docentes, etc.
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Nº ACCION
HORAS: 9 h

8

SENSIBILIZACION LIDERAZGO HERRAMIENTAS DE GESTION. ESTRATEGIA

Finalidad de la Formación – Objetivo General Dar a conocer, sensibilizar y sentar bases para iniciar una evolución en la
gestión de las empresas a través del desarrollo e implantación de herramientas
de gestión profesionales.
Público Objetivo

Profesionales de cualquier área funcional que tengan personas a su cargo, para
quienes en el desarrollo de su carrera profesional sean relevantes los
resultados alcanzados en el liderazgo de personas.

Objetivos operativos

Los asistentes al curso al término de la acción formativa serán capaces de:




Parámetros de explotación

Modalidad de la formación
(metodología):

Conocer los puntos clave e imprescindibles para diseñar la
Estrategia de su empresa
Sensibilizar sobre la importancia de tener una Estrategia en su
negocio.
Conocerá otras experiencias profesionales y ampliar la red de
contactos personales

 Diseño su Plan de Acción
 Mejora en la gestión de su negocio.
 Mayor visibilidad sobre futuro negocio
Parte teórica sustentado con un trabajo en grupo sobre casos reales que
permitan hacer una simulación y poner en práctica los conceptos adquiridos.
De esta forma: Se analiza situaciones de empresas, se Contrastar opiniones y
se facilita la tomar decisiones guiadas hacia la adquisición de conocimientos y
nuevas formas de hacer las cosas.
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Orientación de
contenidos:

MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
•
•
•

Sistema de
evaluación:

MODULO 1: VISION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
MODULO 2: PLAN DE GESTION
MODULO 3: DESPLIEGUE DE ACCIONES

Elaboración de una estrategia de un caso práctico elaborado en grupo..
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción del alumno, en cuanto
aspectos como pueden ser: Objetivos pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales docentes,
etc.
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Nº ACCION 9

SENSIBILIZACION LIDRAZGO HERRAMIENTAS DE GESTION. PERSONAS

HORAS: 9 h
Finalidad de la Formación – Objetivo General Dar a conocer, sensibilizar y sentar bases para iniciar una evolución en la
gestión de las personas a través del desarrollo e implantación de herramientas
de gestión profesionales.
Público Objetivo

Profesionales de cualquier área funcional que tengan personas a su cargo,
para quienes en el desarrollo de su carrera profesional sean relevantes los
resultados alcanzados en el liderazgo de personas.as con responsabilidad en
la gestión de personas.

Objetivos operativos

Los asistentes al curso al término de la acción formativa serán capaces de:
 Identificar las competencias clave de la empresa, definir
comportamientos y definir perfiles competenciales.
 Definir los criterios básicos de una gestión de reuniones eficaz
 Identificar los factores clave de éxito: el Método y la Dirección de la
reunión
 Aplicar estrategias de índole emocional para el tratamiento de
comportamientos inadecuados.

Parámetros de explotación

Aprenderás a:
 Optimización de la estructura organizativa racionalizando personas a
puestos
 Elaborar una herramienta de Evaluación del desempeño, rendimiento y
potencial
 Realizar Planes de formación y desarrollo
 Definir perfiles como base para los procesos Selección o Programas de
desarrollo
 Adquirirás una mayor sensibilidad y actitud proactiva a desarrollar
estas herramientas en la empresa
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Parte teórica sustentado con un trabajo en grupo sobre casos reales que
permitan hacer una simulación y poner en práctica los conceptos adquiridos. De
esta forma:
Se analiza situaciones de empresas,
Se definen líneas de actuación
Contrastar opiniones
Se facilita la tomar decisiones guiadas hacia la adquisición de
conocimientos y nuevas formas de hacer las cosas.

Orientación de Contenidos

Sistema de evaluación

Funciones y responsabilidades: descripción de puestos
2. Perfiles profesionales: las competencias
3. Funcionamiento y gestión de reuniones
1.

Se realizarán varios trabajos en grupo donde se definan perfil y competencias
para distintos puestos.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá
la satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos
pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales
docentes, etc.
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Nº ACCION 10
HORAS: 9 h

SENSIBILIZACION LIDERAZGO HERRAMIENTAS DE GESTION. PROYECTOS

Finalidad de la Formación – Objetivo General Dar a conocer, sensibilizar sobre el Modelo de gestión avanzada, a través de
herramientas gestión proyectos.
Público Objetivo

Profesionales de cualquier área funcional que tengan personas a su cargo,
para quienes en el desarrollo de su carrera profesional sean relevantes los
resultados alcanzados en el liderazgo de personas.

Objetivos operativos

Los asistentes al curso al término de la acción formativa serán capaces de:
 Disponer de soportes y de metodología para la definición del proyecto
y conocer dichos soportes en proyectos específicos
 Conocer las metodologías avanzadas de gestión de proyectos
 Plantear el proyecto y trocearlo con entregas parciales que permitan
cumplir con éxito el resultado final esperad

Parámetros de explotación

Aprenderás a:
Determinar las características de un proyecto
Integrar el proyecto, desde las diferentes áreas de conocimiento
Dirigir y controlar el proyecto
Gestionar al equipo, y las relaciones con el sponsor y las partes
interesadas para la consecución de los objetivos del proyecto,
 Aplicar metodologías ágiles en la gestión de proyectos
 Adquirirás una mayor sensibilidad y actitud proactiva a desarrollar






83

MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Parte teórica sustentado con un trabajo en grupo sobre casos reales que
permitan hacer una simulación y poner en práctica los conceptos adquiridos. De
esta forma:
Se analiza distintos proyectos.
Se definen líneas de actuación
Contrastar opiniones
Se facilita la tomar decisiones guiadas hacia la adquisición de
conocimientos y nuevas formas de hacer las cosas.

Orientación de Contenidos

Sistema de evaluación

Modulo 1: El proyecto y sus características
Módulo 2: Gestión y dirección de proyectos
Módulo 3: Metodologías ágiles SCRUM
Se realizarán varios trabajos en grupo donde se diseñe un proyecto teniendo en
cuenta todas las fases del mismo.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá
la satisfacción del alumno.
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Nº ACCION 11
HORAS: 9 h

SENSIBILIZACION LIDERAZGO HERRAMIENTAS DE GESTION. COOPERACION

Finalidad de la Formación – Objetivo General Dar a conocer, sensibilizar y sentar bases que hagan posible la gestión de las
empresas hacia un modelo que facilite el compromiso y la cooperación entre las
empresas y las personas.
Público Objetivo

Profesionales de cualquier área funcional que tengan personas a su cargo,
para quienes en el desarrollo de su carrera profesional sean relevantes los
resultados alcanzados en el liderazgo de personas.

Objetivos operativos

Los asistentes al curso al término de la acción formativa serán capaces de:
 Tomar consciencia de cuál es mi forma personal de cooperar y lo que
implica para los demás.
 Entender que nuestros resultados a la hora de cooperar están
directamente relacionados con la calidad de nuestra comunicación.
 Mejorar la calidad de nuestra comunicación para coordinarnos con
mayor efectividad y producir mejores resultados.

Parámetros de explotación

Aprenderás a:





Proyectos de cooperación entre empresas.
Evitación de conflictos
Mejora en la comunicación
Establecimiento de una red de colaboradores.
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN

Modalidad de la formación
(metodología):

Parte teórica sustentado con un trabajo en grupo sobre casos reales que
permitan hacer una simulación y poner en práctica los conceptos adquiridos. De
esta forma:
Se analiza distintos casos
Se definen líneas de actuación
Contrastar opiniones
Se facilita la tomar decisiones guiadas hacia la adquisición de
conocimientos y nuevas formas de hacer las cosas.

Orientación de Contenidos

Sistema de evaluación

1. Socios y redes
2. Comunicación entre los integrantes de un proyecto
3. Habilidades para la cooperación
El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de
aprovechamiento y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá
la satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos
pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales
docentes, etc.
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Nº ACCION 12
HORAS: 9 h

SENSIBILIZACION LIDERAZGO HERRAMIENTAS DE GESTION. INNOVACION

Finalidad de la Formación – Objetivo General Dar a conocer, sensibilizar y sentar bases que hagan posible la gestión de las
empresas hacia un modelo que facilite el compromiso y la cooperación entre las
empresas y las personas.
Público Objetivo

Profesionales de cualquier área funcional que tengan personas a su cargo,
para quienes en el desarrollo de su carrera profesional sean relevantes los
resultados alcanzados en el liderazgo de personas.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:
 Conocer y aplicar técnicas de creatividad
 Entender la necesidad y los beneficios de aplicar la creatividad e
innovación en las organizaciones.
 Conocer y aplicar modelos innovadores en gestión empresarial
 Entender qué es la innovación social desde una perspectiva tanto
teórica como práctica
 Aprender a desarrollar una nueva idea (o mejorar una existente) para
un proyecto de innovación social o empresa social.

Parámetros de explotación

Aprenderás a:





Diagnóstico de la creatividad e innovación
Incremento proyectos innovadores en la empresa.
Nueva solución de problemas a través de mirada creativa.
Aumento ideas de mejora a implementar.
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN

Modalidad de la formación
(metodología):

Orientación de Contenidos

Sesiones tóricas -prácticas. Se utiliza un cuestionario de autodiagnóstico para
ver la capacidad creativa e innovadora. Ejercicios prácticos donde se
desarrollen estrategias para capacitar a las personas a ver los temas desde un
punto de vista innovado

MODULO 1 TECNICAS DE CREATIVIDAD
MODULO 2: INNOVACION EN LA GESTION
MODULO 3. INNOVACION SOCIAL

Sistema de evaluación
El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de
aprovechamiento y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá
la satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos
pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales
docentes, etc.

88

Nº ACCION

13

SENSIBILIZACION HERRAMIENTAS DE GESTION. CLIENTES

HORAS: 9 h

Finalidad de la Formación – Objetivo General Dar a conocer, sensibilizar y sentar bases que hagan posible la gestión de las
empresas hacia un modelo enfocado hacia la adaptación del negocio hacia las
necesidades y satisfacción del cliente
Público Objetivo

Profesionales de cualquier área funcional que tengan personas a su cargo,
para quienes en el desarrollo de su carrera profesional sean relevantes los
resultados alcanzados en el liderazgo de personas.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:
 Conocer y aplicar las herramientas adecuadas, para una gestión
orientada a la satisfacción del cliente.
 Conocer los puntos clave en las relaciones con los clientes, que nos
permitan impulsar el desarrollo comercial de la empresa.
 Definir y aplicar las propuestas de valor en las relaciones comerciales.
 Conocer las estrategias de negociación comercial, en función de la
relación existente con el cliente.
 Desarrollar una verdadera estrategia de negociación comercial “winwin”, conociendo y aplicando los principios del método Harvard de
negociación estratégica.

Parámetros de explotación

Aprenderás a:
 Orientar la gestión con el cliente según las claves de la venta
consultiva.
 Diferenciarte en las relaciones comerciales con los clientes.
 Gestionar el «Equipo de compras» del cliente.
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN

Modalidad de la formación
(metodología):

Orientación de Contenidos

Sesiones tóricas -prácticas. Se utilizará el método Harvard de negociación
estratégica. Ejercicios prácticos donde se simule un proceso de negociación con
clientes.
MODULO 1: ORIENTACION AL CLIENTE
MODULO 2; LAS RELACIONES COMERCIALES
MODULO 3: METODOS Y HERRAMIENTAS DE GESTION

Sistema de evaluación

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de
aprovechamiento y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos.
Observación de los ejercicios de simulación realizados en las clases.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá
la satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos
pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales
docentes, etc.
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Nº ACCION

14



LIDERAZGO PARTICIPATIVO. COMPETENCIA: DIRECCION ESTRATEGICA

HORAS: 9 h

Finalidad de la Formación – Objetivo General Desarrollar la capacidad de tomar decisiones dentro del ámbito empresarial
para poder adaptase y desarrollar todos los potenciales de la empresa,
identificando, priorizando y secuenciando as tareas de forma autónoma y
eficiente.
Público Objetivo

Objetivos operativos

Parámetros de explotación

Directivos, responsables de áreas que gestionen personas o equipos, con
independencia del sector empresarial o departamento, interesados en
desarrollar competencias vinculadas al liderazgo participativo.
 El participante será capaz de:
 Definir los componentes clave de la toma de decisiones.
 Organizar el proceso de delegación de los colaboradores, a partir de la
responsabilidad.
Aprenderás a:
 Observar el comportamiento directivo y de las consecuencias
directas y observables en los integrantes de tu equipo.
 Desarrollar comportamientos que te capaciten para confiar y apostar
por tus colaboradores.
 Autodescubrimiento y análisis de tus comportamientos que favorezca
el desarrollo de tu función directiva
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Orientación de Contenidos

Sistema de evaluación

Una experiencia práctica de aprendizaje y de intercambio de
experiencias: En dos sesiones, de la teoría a la práctica: una primera
sesión conceptual y una segunda más vivencial. Al finalizar cada taller
realizarás un trabajo de descripción de comportamientos para gestionar
esta competencia en tu empresa.
Herramienta Método 4.6.6

1. Misión, Visión y Valores: de las palabras a los comportamientos

observables.
2. Las barreras que un Líder debe superar.
3. Los pasos de una delegación eficaz.
4. El método 466 para la toma de decisiones: criterios, métodos, reglas.
El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de
aprovechamiento y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá
la satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos
pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales
docentes, etc., en cuanto aspectos como pueden ser.
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Nº ACCION 15

LIDERAZGO PARTICIPATIVO. COMPETENCIA: POSITIVIDAD

HORAS: 9 h

Finalidad de la Formación – Objetivo General Aprende en este taller a desarrollar una mirada positiva y a entender el poder
del lenguaje positivo a la hora de liderar equipos.
Público Objetivo

Directivos, responsables de áreas que gestionen personas o equipos, con
independencia del sector empresarial o departamento, interesados en
desarrollar competencias vinculadas al liderazgo participativo.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:
 Conocer las características de un líder positivo.
 Describir el impacto de la positividad en los resultados de la empresa.

Parámetros de explotación
Aprenderás a:
Desarrollar una mirada positiva.
Conocer cómo funciona nuestra mente en relación a la positividad.
Distinguir qué emociones que acompañan y facilitan la positividad.
Inducir y fomentar emociones que provocan un aumento de la
capacidad cognitiva.
 Diseñar rutinas básicas para potenciar la positividad en las
personas y los equipos
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Una experiencia práctica de aprendizaje y de intercambio de experiencias: En
dos sesiones, de la teoría a la práctica: una primera sesión conceptual y una
segunda más vivencial. Entre la primera y segunda sesión revisarás la teoría y
darás respuesta a las preguntas planteadas para la reflexión hacia su plan de
acción.
Al finalizar cada taller realizarás un trabajo de descripción de comportamientos
para gestionar esta competencia en tu empresa.
1. Conocer las características de un líder positivo.

Orientación de Contenidos

2. Describir el impacto de la positividad en los resultados de la empresa.
3. Clima Laborar.
4. Satisfacción
5. Reconocimiento

Sistema de evaluación

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de
aprovechamiento y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá
la satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos
pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales
docentes, etc.
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Nº ACCION 16



LIDERAZGO PARTICIPATIVO. COMPETENCIA: ORIENTACION AL LOGRO

HORAS: 9 h

Finalidad de la Formación – Objetivo General Desarrollar competencia para conseguir los objetivos y prioridades fijadas, en
generar una motivación fuerte por cumplir los objetivos y sus exigencias, en
realizar seguimiento de su evolución y actuar ante sus posibles desviaciones.
Público Objetivo

Directivos, responsables de áreas que gestionen personas o equipos, con
independencia del sector empresarial o departamento, interesados en
desarrollar competencias vinculadas al liderazgo participativo.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:
 Describir cómo establecer objetivos para las personas del equipo.
 Conducir entrevistas de evaluación del desempeño.
 Desarrollar una Evaluación del Desempeño

Parámetros de explotación

Aprenderás a:
 Realizar entrevistas para evaluar el desempeño de tus colaboradores.
 Mejorarás tus habilidades de escucha, dar y recibir feedback, felicitar y
corregir comportamientos.
 Podrás mantener conversaciones de desarrollo con las personas de tu
equipo, aplicando habilidades de coaching, con las que obtener un alto
nivel de involucración y compromiso por parte de tus colaboradores:
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Una experiencia práctica de aprendizaje y de intercambio de experiencias: En
dos sesiones, de la teoría a la práctica: una primera sesión conceptual y una
segunda más vivencial. Entre la primera y segunda sesión revisarás la teoría y
darás respuesta a las preguntas planteadas para la reflexión hacia su plan de
acción.
Al finalizar cada taller realizarás un trabajo de descripción de comportamientos
para gestionar esta competencia en tu empresa.
1. Modelos de Evaluación Desempeño

Orientación de Contenidos

2. Definición de objetivos cuantitativos y cualitativos.
3. Entrevista de evaluación: fases y preparación
4. Dificultades en el desarrollo
5. Tipología de personas y como enfrentarse a personas conflicto.

Sistema de evaluación

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de
aprovechamiento y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá
la satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos
pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales
docentes, etc.
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Nº ACCION 17

LIDERAZGO PARTICIPATIVO. COMPETENCIA: PROMOTOR DEL CAMBIO

HORAS: 9 h

Finalidad de la Formación – Objetivo General Desarrollar la capacidad de gestionar la transición hacia una nueva realidad,
intentando que las personas involucradas sean capaces y deseen trabajar en
el nuevo contexto definido y conseguir los resultados esperados.
Público Objetivo

Directivos, responsables de áreas que gestionen personas o equipos, con
independencia del sector empresarial o departamento, interesados en
desarrollar competencias vinculadas al liderazgo participativo.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:
 Definir la estrategia del cambio: personas, relaciones y sistemas.
 Describir la hoja de ruta para el desarrollo de cada persona.

Parámetros de explotación

Aprenderás a:







Facilitar la inteligencia colectiva.
Crear atmósferas de confianza, participación y transparencia.
Generar paradigmas colaborativos
Facilitar el desarrollo de los integrantes de la organización.
Desarrollar
Facilitar e influir en los procesos de cambio
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN

Modalidad de la formación
(metodología):

Orientación de Contenidos

Sistema de evaluación

Una experiencia práctica de aprendizaje y de intercambio de experiencias: En
dos sesiones, de la teoría a la práctica: una primera sesión conceptual y una
segunda más vivencial. Entre la primera y segunda sesión revisarás la teoría y
darás respuesta a las preguntas planteadas para la reflexión hacia su plan de
acción.
Al finalizar cada taller realizarás un trabajo de descripción de comportamientos
para gestionar esta competencia en tu empresa.





La consciencia de la organización.
Cambio: las personas y las claves emocionales.
El no cambio y el cambio: estrategias y ventajas.
Indagación apreciativa para promover el cambio.

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de
aprovechamiento y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá
la satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos
pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales
docentes, etc.
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Nº ACCION

18

LIDERAZGO PARTICIPATIVO. COMPETENCIA: TRANSPARENCIA

HORAS: 9 h

Finalidad de la Formación – Objetivo General Desarrollar la capacidad para transmitir información a los miembros de la
organización de todo lo que acontece y hacerles partícipes en lo posible de los
procesos de toma de decisiones, con actitud receptiva hacia las ideas y
opiniones de las personas.
Público Objetivo

Directivos, responsables de áreas que gestionen personas o equipos, con
independencia del sector empresarial o departamento, interesados en
desarrollar competencias vinculadas al liderazgo participativo.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:
 Describir herramientas de comunicación interna.
 Desarrollar herramientas que faciliten la comunicación y cohesión del
equipo.

Parámetros de explotación

Aprenderás a:
Entender el papel de la transparencia de lo que decimos y hacemos en
la comunicación de las organizaciones.
 Trabajar aspectos clave de la comunicación: observar, escuchar,
preguntar, contrastar y resumir.
 Entender el poder de la comunicación como fuerza motivadora.
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Orientación de Contenidos

Sistema de evaluación

Una experiencia práctica de aprendizaje y de intercambio de experiencias: En
dos sesiones, de la teoría a la práctica: una primera sesión conceptual y una
segunda más vivencial. Entre la primera y segunda sesión revisarás la teoría y
darás respuesta a las preguntas planteadas para la reflexión hacia su plan de
acción.
Al finalizar cada taller realizarás un trabajo de descripción de comportamientos
para gestionar esta competencia en tu empresa.
El liderazgo y la autoridad: estilos de dirección y la motivación de los
trabajadores.
 Autochequeo de la comunicación: saber escuchar, explicarme y ser
entendido.
 Mix de estrategias de comunicación: acciones con clientes externos
aplicadas al cliente interno.
 Elaboración de un plan de Comunicación Interna para tu empresa.


El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de
aprovechamiento y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá
la satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos
pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales
docentes, etc.
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Nº ACCION 19

LIDERAZGO PARTICIPATIVO. COMPETENCIA: TRABAJO EN EQUIPO

HORAS: 9 h

Finalidad de la Formación – Objetivo General Desarrollar la capacidad de una persona para participar activamente de una
meta común, de comprender la repercusión de las propias acciones en el éxito
de las acciones del equipo, de adaptarse y colaborar con el resto de las
personas del equipo.
Público Objetivo

Directivos, responsables de áreas que gestionen personas o equipos, con
independencia del sector empresarial o departamento, interesados en
desarrollar competencias vinculadas al liderazgo participativo.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:
 Identificar los diferentes roles en tu equipo.
 Desplegar un método que facilite el trabajo en equipo desde la diferencia.

Parámetros de explotación

Aprenderás a:






Ayudar a tu empresa en el desarrollo del equipo de trabajo.
Obtener un mayor rendimiento de los equipos.
Reconocer y obtener el mayor rendimiento posible de las diferencias
individuales.
.Mejoras en la Comunicación
Evitación de conflictos
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Orientación de Contenidos

Sistema de evaluación

Una experiencia práctica de aprendizaje y de intercambio de experiencias: En
dos sesiones, de la teoría a la práctica: una primera sesión conceptual y una
segunda más vivencial. Entre la primera y segunda sesión revisarás la teoría y
darás respuesta a las preguntas planteadas para la reflexión hacia su plan de
acción.
Al finalizar cada taller realizarás un trabajo de descripción de comportamientos
para gestionar esta competencia en tu empresa.
 Metodología Belbin: los roles del equipo y los cinco pilares de la
metodología.
 Informes individuales: conocerme a mí mismo y a mis compañeros,
desarrollo de mi potencial, aclarar expectativas.
 Cómo tratar a los miembros del equipo: composición del equipo,
asignación de responsabilidades.
 Dinámica experiencial: habilidades para el buen trabajo en equipo.
El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de
aprovechamiento y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá
la satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos
pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales
docentes, etc.
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Nº ACCION 20

LIDERAZGO PARTICIPATIVO. COMPETENCIA: COMO LLEGAR A CONSENSO

HORAS: 9 h

Finalidad de la Formación – Objetivo General Facilitar a los líderes habilidades a través de las cuales les capaciten para
actuar en claves hacia la acción en dirección, influencia, motivación y
compromiso para alcanzar los objetivos de la empresa.

Público Objetivo

Profesionales de cualquier área funcional que tengan personas a su cargo,
para quienes en el desarrollo de su carrera profesional sean relevantes
los resultados alcanzados en el liderazgo de personas.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:
•
•
•
•

Parámetros de explotación

Detectar el grado de confianza, compromiso y la implicación de las
personas y a utilizarlo de manera efectiva/productiva.
Saber crear las condiciones de trabajo que facilitan la confianza, el
compromiso y la implicación de las personas.
Conocer y aplicar un proceso de toma de decisiones por consenso
Saber crear las condiciones de trabajo que facilitan el consenso entre
las personas de un grupo/equipo

Aprenderás a:
Cómo obtener compromiso o implicación en los miembros de un equipo
de trabajo
 Cómo generar confianza y obtener colaboración mutua
 Cómo alcanzar el consenso en las decisiones de equipo
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Orientación de Contenidos

Una experiencia teórica y práctica de aprendizaje y de intercambio de
experiencias.
 Exposición conceptual (como introducción)
 Dinámica de grupo
 Técnica METAPLAN
 Mapas Mentales

1. Cómo obtener compromiso o implicación en los miembros de un
equipo de trabajo
2. Cómo generar confianza y obtener colaboración mutua
3. Cómo alcanzar el consenso en las decisiones de equipo

Sistema de evaluación

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de
aprovechamiento y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá
la satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos
pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales
docentes, etc.
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Nº ACCION

21

LIDERAZGO PARTICIPATIVO. HABILIDAD: MOTIVACION

HORAS: 9 h

Finalidad de la Formación – Objetivo General Facilitar a los líderes habilidades a través de las cuales les capaciten para
actuar en claves hacia la acción en dirección, influencia, motivación y
compromiso para alcanzar los objetivos de la empresa.
Público Objetivo

Profesionales de cualquier área funcional que tengan personas a su cargo,
para quienes en el desarrollo de su carrera profesional sean relevantes
los resultados alcanzados en el liderazgo de personas.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:
•

•
•

Parámetros de explotación

Crear convencimiento de la importancia de que la motivación es un
fenómeno humano de gran transcendencia para los individuos y la
sociedad
Saber conocerme /identificarme cuales son mis conversaciones
internas que no me dejan seguir en el camino de la motivación.
Descubrir la creatividad como herramienta de motivación.

Aprenderás a:







Conocerte a ti mismo
Escucharte
Automotivarte
Superar obstáculos
Identificar resistencias
Aprovechar la vida desde la ilusión
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Metodología teórico práctica y análisis de experiencias personales. Se
utilizarán cuestionarios de autodiagnóstico. Trabajo en equipo en aula.

1. Como convertir tu miedo en motivación.
Orientación de Contenidos

a. Teorías y técnicas de motivación
b. Distinguir entre motivar y persuadir

2. Como desarrollar el músculo de la motivación en la empresa
a. La escucha
b. Pensamientos resistentes

3. Como potenciar el talento a través de la motivación
a. El Reconocimiento
b. Superar obstáculos desmotivacionales.
Sistema de Evaluación
El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de
aprovechamiento y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá
la satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos
pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales
docentes, etc.
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Nº ACCION 22

LIDERAZGO PARTICIPATIVO. HABILIDAD: INFLUENCIA

HORAS: 9 h

Finalidad de la Formación – Objetivo General Facilitar a los líderes habilidades a través de las cuales les capaciten para
actuar en claves hacia la acción en dirección, influencia, motivación y
compromiso para alcanzar los objetivos de la empresa.
Público Objetivo

Profesionales de cualquier área funcional que tengan personas a su cargo,
para quienes en el desarrollo de su carrera profesional sean relevantes
los resultados alcanzados en el liderazgo de personas.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:







Parámetros de explotación

Analizar el estilo de comunicación personal en referencia al equipo de
colaboradores: ¿cómo me perciben?
Entrenar técnicas de retroalimentación que favorezcan la comunicación
y el compromiso del equipo de colaboradores
Analizar las claves de la escucha de ideas y emociones
Practicar la comunicación como una herramienta de influencia
Analizar el estilo de personal en situaciones de conflicto con el equipo
de colaboradores
Gestionar los conflictos en búsqueda de resultados de suma no cero

Aprenderás a:
Conocer tus debilidades y fortalezas como comunicador
 Entrenar técnicas que mejoren tu capacidad de influencia
 Gestionar los conflictos para crecer junto al equipo
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Metodología teórico práctica y análisis de experiencias personales. Se
trabajará con dinámicas grupales, juego de roles y estudios de caso. Soporte
DISC, Videos de películas comerciales, Cuestionarios de estilos de gestión de
conflictos.

1.- Como comunicar: ¿Cuál es tu estilo?.
Orientación de Contenidos

Autodiagnóstico personal
Los objetivos de la comunicación: informar, instruir, motivar
corregir, rechazar, solicitar… CRECER COMO LIDER
2.- Cómo utilizar el Feedback
La comunicación con el equipo como fuente de crecimiento y
cambio
La escucha como antídoto de patologías comunicativas

3.- Como gestionar el conflicto
Los cinco estilos básicos: utilidades y riesgos de su utilización:
Eludir, Acomodar, Confrontar, Colaborar
Sistema de Evaluación

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de
aprovechamiento y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá
la satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos
pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales
docentes, etc.
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Nº ACCION 23

LIDERAZGO PARTICIPATIVO. HABILIDAD: DIRECCION

HORAS: 9 h

Finalidad de la Formación – Objetivo General Facilitar a los líderes habilidades a través de las cuales les capaciten para
actuar en claves hacia la acción en dirección, influencia, motivación y
compromiso para alcanzar los objetivos de la empresa.

Público Objetivo
Profesionales de cualquier área funcional que tengan personas a su cargo,
para quienes en el desarrollo de su carrera profesional sean relevantes
los resultados alcanzados en el liderazgo de personas.
Objetivos operativos
El participante será capaz de:
Planificar eficientemente.
 Dominar el Modelo P. E. S. PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE
SOLUCIONES)
 Diferenciar los tipos de Evaluación para aplicar correctamente.
 Diferenciar la evaluación de la supervisión.


Parámetros de explotación

Aprenderás a:
 Identificar los problemas
 Proponer soluciones realistas y no fantasiosas
 Influir adecuadamente en las planificaciones de los demás.
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Metodología teórico práctica. Se trabajará con el método P. E. S
(PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE SOLUCIONES)

1.- Origen de la Planificación
Orientación de Contenidos

Identificar carencias.
• 6 formas de gestionar problemas.
2.- Finalidad de la Planificación
•

Definir Objetivos Operativos
• Diferenciar entre deseos, direcciones, objetivos y desenlaces
emergentes.
3.- Evaluación y supervisión
•

•
•

Sistema de Evaluación

Comprobar la planificación propia y ajena.
Las emociones como información útil.

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de
aprovechamiento y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá
la satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos
pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales
docentes, etc.
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Nº ACCION 24

LIDERAZGO PARTICIPATIVO. HABILIDAD: GESTION DE CONFLICTOS

HORAS: 9 h

Finalidad de la Formación – Objetivo
General

Facilitar a los líderes habilidades a través de las cuales les capaciten para actuar
en claves hacia la acción en dirección, influencia, motivación y compromiso para
alcanzar los objetivos de la empresa.

Público Objetivo

Profesionales de cualquier área funcional que tengan personas a su cargo, para
quienes en el desarrollo de su carrera profesional sean relevantes
los resultados alcanzados en el liderazgo de personas.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:
Entender y diagnosticar el conflicto
 Generad competencias para el análisis de los conflictos
 Conocer las diferentes estrategias de gestión y resolución de conflictos.
 Dotar de herramientas que le permitan intervenir de manera positiva en la
gestión de conflictos o situaciones difíciles.


Parámetros de explotación

Aprenderás a:
 Identificar los problemas
 Proponer soluciones realistas y no fantasiosas
 Influir adecuadamente en las planificaciones de los demás.
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación

Metodología teórico práctica y experiencial. Juegos de roll playing

(metodología):

1.- Conociendo el conflicto
Orientación de Contenidos

•
•

Teoría del Conflicto.
Analizar y comprender los conflictos existentes en tu organización a través
del método de las 3Ps: Personas, problema y proceso.

2.- Estrategias para la gestión y resolución de conflictos
• Estrategias de abordar el conflicto en función del objetivo perseguido
• Cuando negociar o cuando mediar
3.- HABILIDADES MEDIADORAS
•
•
Sistema de Evaluación

Habilidades para mejorar las relaciones interpersonales en el trabajo
Estrategias de mediadoras: La mirada al otro, Uso del lenguaje y
Percepción de la realidad

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de
aprovechamiento y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la
satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos
pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales docentes,
etc.
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Nº ACCION 25

LIDERAZGO PARTICIPATIVO. HABILIDAD: GESTION DE EQUIPOS

HORAS: 9 h

Finalidad de la Formación – Objetivo
General

Facilitar a los líderes las habilidades a través de las cuales les capaciten para
actuar en claves hacia la acción en dirección, influencia, motivación y compromiso
para alcanzar los objetivos de la empresa.

Público Objetivo

Profesionales de cualquier área funcional que tengan personas a su cargo, para
quienes en el desarrollo de su carrera profesional sean relevantes
los resultados alcanzados en el liderazgo de personas.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:






Parámetros de explotación

Ganar en consciencia sobre nuestra forma de relacionarnos en equipo.
Entender que nuestra forma de observar incide directamente sobre los
resultados del equipo.
Sensibilizarnos sobre el impacto de nuestras acciones y nuestro lenguaje
al trabajar en equipo.
Entender que los equipos se construyen a través de la calidad de sus
conversaciones.
Mejorar la calidad de nuestra comunicación para coordinarnos con mayor
efectividad y producir mejores resultados.

Aprenderás a:
 Identificar los problemas
 Proponer soluciones realistas y no fantasiosas
 Influir adecuadamente en las planificaciones de los demás.
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Metodología teórico práctica y experiencial. Cada participante tendrá que realizar
un Plan de acción personal

1.- Equipos que cooperan, equipos que crecen
Orientación de Contenidos

El triángulo de la cooperación: tarea, relación, objetivo.
Propósito de equipo. La importancia de un objetivo común.
El bien común sobre el interés personal. Equilibrio de egos.
2.- Equipos en cooperación. Relaciones saludables para cooperar
•
•

Una nueva mirada para desarrollar relaciones más saludables
en tu entorno profesional.
Sacar partido de una comunicación saludable para sumar y crecer como
equipo.

3.- Equipos en cooperación. Con las manos en la masa. Tareas
Coordinarte con los miembros de tu equipo de forma más productiva.
Transmitir con calidad para mejorar la fluidez y los resultados de la tarea.
Sistema de Evaluación

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de
aprovechamiento y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la
satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos
pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales docentes,
etc..
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Nº ACCION 26

LIDERAZGO PARTICIPATIVO.
DESARROLLO TALENTO: ESTRATEGIA RELACIONAL

HORAS: 20 h

Finalidad de la Formación – Objetivo Desarrollar habilidades para aportar valor a través de la participación de las
personas en el proyecto empresarial.
General
Público Objetivo

Directivos, responsables de distintas áreas que gestionen personas,
capaces de convertirse en agentes de cambio, con impacto en sus respectivas
organizaciones, abiertos a sistemas de gestión avanzada.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:
Comprender y definir la dimensión relacional y sistémica para construir
una organización congruente con misión y valores.
 Definir y trabajar con compromiso en la triple dimensión del líder:
individual, interpersonal y organizacional.


Parámetros de explotación

Aprenderás a:
•
•
•

Crear relaciones de confianza en tu entorno personal y profesional.
Mejorar tu empatía y autoestima a través de un mayor conocimiento de uno
mismo y la incorporación de conductas de éxito en el repertorio conductual.
Limitar las conductas ineficaces en la relación con los demás.
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Es una experiencia formativa basada en el enfoque “learning by doing”
(aprender haciendo). Este programa requiere de una profunda interacción
teórica-practica, aplicando los conceptos, herramientas y técnicas
expuestas para garantizar el aprendizaje y desarrollo de competencias
necesarias para ser un líder participativo. Trabajaremos en un taller en el
que Acción-Resultado-Evaluación-Aprendizaje se convierta en un círculo
virtuoso de desarrollo
1.- Conocerme para conocer a los demás

Orientación de Contenidos

2.- Mis emociones: motor del comportamiento y su influencia en la relación
3.- Del “yo” a los otros.
4.- Mi organización como sistema

Sistema de Evaluación

Al final de cada competencia los alumnos tendrán que presentar un trabajo definido
y apoyado por el facilitador, de cara a validar su aprendizaje y valorar la
adquisición de los objetivos marcados para cada competencia.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la
satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos
pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales docentes,
etc.
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Nº ACCION

27

LIDERAZGO PARTICIPATIVO.
DESARROLLO TALENTO: DIRECCION DE EQUIPOS

HORAS: 20 h

Finalidad de la Formación – Objetivo Desarrollar habilidades para aportar valor a través de la participación de las personas en
el proyecto empresarial.
General
Público Objetivo

Directivos, responsables de distintas áreas que gestionen personas,
capaces de convertirse en agentes de cambio, con impacto en sus respectivas
organizaciones, abiertos a sistemas de gestión avanzada.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:

Parámetros de explotación

Gestionar la relación interpersonal de forma productiva y eficiente a través
de comportamientos, valores y objetivos personales y del equipo.
 Direccionar nuestros comportamientos para lograr resultados diferentes.
 Encontrar el sentido a las relaciones que establecemos día a día en las
organizaciones.
Aprenderás a:







Direccionar tus comportamientos para lograr diferentes resultados.
Construir un equipo cohesionado.
Metodología que te guie en cualquier proceso de coordinación efectivo.
Diseñar conversaciones de calidad dependiendo del objetivo
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Es una experiencia formativa basada en el enfoque “learning by doing” (aprender
haciendo). Este programa requiere de una profunda interacción teóricapractica, aplicando los conceptos, herramientas y técnicas expuestas para
garantizar el aprendizaje y desarrollo de competencias necesarias para ser un
líder participativo. Trabajaremos en un taller en el que Acción-ResultadoEvaluación-Aprendizaje se convierta en un círculo virtuoso de desarrollo
1.- El arte de cohesionar equipos.

Orientación de Contenidos

2.- La Emoción del equipo como plataforma para la acción. Emociones para la acción.
3.- Como realizan la coordinación de acciones los equipos de alto rendimiento.
4.- Ahora a Conversar.

Sistema de Evaluación

Al final de cada competencia los alumnos tendrán que presentar un trabajo definido y
apoyado por el facilitador, de cara a validar su aprendizaje y valorar la adquisición de
los objetivos marcados para cada competencia.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la
satisfacción del alumno.
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Nº ACCION 28

LIDERAZGO PARTICIPATIVO.
DESARROLLO TALENTO: CULTURA E INNOVACION

HORAS: 20 h

Finalidad de la Formación – Objetivo Desarrollar habilidades para aportar valor a través de la participación de las personas en
el proyecto empresarial. Conocer para utilizar la innovación y sus claves para la
General
implantación de un sistema de gestión de la innovación en la empresa.
Público Objetivo

Directivos, responsables de distintas áreas que gestionen personas,
capaces de convertirse en agentes de cambio, con impacto en sus respectivas
organizaciones, abiertos a sistemas de gestión avanzada.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:






Parámetros de explotación

Identificar el estado de madurez de tu organización,
Crear una cultura propia que permita unir a la organización/equipo y sentar las
bases para crear equipos de alto rendimiento.
Trabajar en situaciones difíciles y desarrollar la conciencia, el autoconocimiento
y abrir la mirada para ver la diversidad de nuestro alrededor.
Descubrir, reinventar y generar valor
Promover una actitud positiva hacia el emprendimiento
Trabajar desde el conocimiento, experiencia y práctica el “emprendurismo”.

Aprenderás a:
 Comprender lo que una cultura favorable a la innovación necesita.
 Establecer una estructura que desarrolle líderes creativos.
 Capturar ideas y selecciones los mejores proyectos.
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Es una experiencia formativa basada en el enfoque “learning by doing” (aprender
haciendo). Este programa requiere de una profunda interacción teóricapractica, aplicando los conceptos, herramientas y técnicas expuestas para
garantizar el aprendizaje y desarrollo de competencias necesarias para ser un
líder participativo. Trabajaremos en un taller en el que Acción-ResultadoEvaluación-Aprendizaje se convierta en un círculo virtuoso de desarrollo
1.- Los 4 ejes de una Organización.

Orientación de Contenidos

2.- Herramientas de acción de la teoría a la práctica.
3.- Cooperación e innovación abierta.
4.- Espíritu Emprendedor

Sistema de Evaluación

Al final de cada competencia los alumnos tendrán que presentar un trabajo definido y
apoyado por el facilitador, de cara a validar su aprendizaje y valorar la adquisición de
los objetivos marcados para cada competencia.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la
satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos pedagógicos
alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales docentes, etc.
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Nº ACCION: 29

ATENCIÓN TELEFÓNICA AL CLIENTE

HORAS: 9H

Finalidad de la Formación – Objetivo
General

Aprender técnicas y metodologías para lograr la excelencia en el trato telefónico con los
clientes.

Público Objetivo

Personal técnico de atención al cliente

Objetivos operativos

Los asistentes al curso al término de la acción formativa serán capaces de:

Parámetros de explotación

Modalidad de la formación
(metodología):






Proyectar una imagen positiva de la empresa a través de la atención telefónica
Aprender herramientas de calidad en el servicio de atención telefónica
Definir la forma en que debemos atender las quejas y reclamaciones
Generar un modelo común de atención telefónica en la empresa




Satisfacción del cliente
Aumento de la efectividad y rapidez en el trato con el cliente

Se trabajará de una manera teórico - práctica, con una metodología que permite practicar y
vivenciar las herramientas propuestas, de manera que se consiga un mayor desarrollo de
las competencias:
- Role playing
- Trabajo de casos
- Simulaciones
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Orientación de contenidos:
1.- La atención telefónica
• Características de la atención telefónica y la atención al
cliente
• El proceso de atención telefónica
• Elementos que intervienen en la atención telefónica
• La comunicación verbal/no verbal
2.- Actitudes al teléfono
• La escucha activa y la empatía
• Actitud Asertiva
• Lenguaje positivo y motivador
• Reglas básicas de recepción de llamadas
3.- Quejas y reclamaciones
Orientaciones básicas y actitudes profesionales para atender quejas.
•Una visión positiva de las quejas y reclamaciones.
• Acciones para responder al cliente.
Sistema de evaluación:

El profesorado realizará una llamada en “ciego” tras la finalización del programa para evaluar
el grado de aplicación de los conceptos adquiridos.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la
satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos pedagógicos
alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales docentes, etc.
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Nº DE ACCIÓN: 30.

NEGOCIACION: NEGOCIAR DE FORMA COOPERATIVA

DURACION: 12H

Finalidad de la Formación – Objetivo La finalidad es utilizar una herramienta de negociación con un enfoque colaborador, evitando la
confrontación, liderando una negociación cooperativa a través del Método Harvard de negociación
General
estratégica.
Publico objetivo

Directivos, responsables de áreas que gestionen personas o equipos, con independencia del sector
empresarial o departamento, interesados en desarrollar competencias vinculadas a la negociación
cooperativa.

Objetivos operativos

Los asistentes al curso al término de la acción formativa serán capaces de:

Parámetros de explotación

 Conocer y aplicar un método de negociación cooperativa.
 Liderar una negociación colaboradora, evitando la confrontación.
 Mejorar en la empresa los resultados de los diferentes tipos de negociación que se realizan.
A través de los conocimientos la persona aprenderá a:
 Valorar la importancia de las personas en una negociación, y basar las relaciones en la
negociación en unas percepciones exactas, emociones adecuadas y clara comunicación.
 Centrar la negociación en los puntos que son claves e importantes.
 Negociar con la mente abierta, en todo tipo de situación, con un enfoque cooperativo.
 Preparar, desarrollar y concluir con éxito un proceso de negociación.
 Potenciar tus características de buen negociador.
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Modalidad de la
formación
(metodología):

Orientación de
contenidos:

Sistema de
evaluación:

MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Una experiencia práctica de aprendizaje y de intercambio de experiencias:

 En dos sesiones, de la teoría a la práctica: una primera sesión conceptual y una
segunda más vivencial.
 Entre la primera y segunda sesión revisarás la teoría y darás respuesta a las preguntas
planteadas para la reflexión hacia su plan de acción.
 Al finalizar cada taller realizarás un trabajo de descripción de comportamientos para
gestionar esta competencia en tu empresa.

 Los 2 vectores de la negociación estratégica.
 Los 4 principios del método Harvard.
 MAPAN/BATNA.
 Las claves a aplicar durante el proceso de negociación.
 Características del buen negociador.
 La comunicación en la negociación.
El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de aprovechamiento y nivel de asimilación
de los contenidos pedagógicos. El alumno deberá presentar un plan de acción individual para desarrollar esa
competencia.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción del alumno, en cuanto
aspectos como pueden ser: Objetivos pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales
docentes, etc.
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Nº DE ACCION: 31

ACCION COMERCIAL: DESARROLLO DE NEGOCIO

HORAS:16 H

Finalidad de la
Formación – Objetivo
General

El contenido se centrar en adquirir conocimientos para para diseñar propuestas de valor
llevándolas a cabo a través de reuniones comerciales diferenciadoras con objeto de
presentar una oferta comercial de éxito

Público objetivo)

Profesionales de cualquier área funcional, que deben colaborar en el desarrollo de los negocios de
la empresa. Para conseguir el éxito en los procesos comerciales actuales, además del papel del
Dpto. Comercial, es cada vez más frecuente e importante la participación, en algún momento
determinado, de los miembros de los diferentes departamentos de la empresa, y por ello, es
fundamental desarrollar nuestras habilidades comerciales.

Objetivos operativos

Objetivos Operativos:
Fomentar la participación activa de los profesionales de cualquier área funcional, dentro
de su área de influencia, en el desarrollo de los negocios de la empresa.
 Identificar y desarrollar los puntos clave del proceso comercial, con el fin de incrementar
el porcentaje de éxito de las ofertas presentadas.
 Impulsar el desarrollo comercial de la empresa


Unidad 1:

 Definir nuestro cliente objetivo.
 Diferenciar nuestra empresa en la primera aproximación con el cliente.
 Analizar nuestras posibilidades de éxito.

Unidad 2:

 Diseñar el mapa de valor.
 Analizar el «centro de decisión de compras»
 Investigar a la competencia.

Unidad 3

 Elaborar el guion de una oferta comercial de éxito.
 Presentar la oferta comercial.
 Realizar seguimiento comercial.
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Modalidad de la formación
(metodología):

MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Se combinará la teoría con supuestos prácticos. Utilizando un modelo de aprendizaje interactivo entre profesor y
alumnos. Se combinará la teoría con la práctica, a través del estudio de casos y su análisis.

Parámetros de explotación A través de los conocimientos la persona aprenderá a:

OBSERVAR: Verificar e identificar necesidades y comportamientos de nuestros segmentos de
clientes objetivo.
DISEÑAR:

Construir un producto mínimo viable.

VALIDAR:

Comprobar mediante un modelo útil la viabilidad del producto diseñado.

LANZAR :

Sistema de evaluación:

Elaborar las políticas de Marketing esenciales y un discurso coherente para la defensa
y comercialización del producto.

El alumno deberá hacer un borrador del plan comercial para poner su negocio en el mercado. El profesor evaluara
dicho plan.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción del alumno, en
cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos,
profesionales docentes, etc.
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Orientación de contenidos:

JORNADA 1(4 h)Participar en reuniones comerciales diferenciadoras..
Herramienta Ficha practica «Cliente potencial».
Ficha práctica «Guía completa de aproximación a un cliente».
Ficha practica «Reporte de visita».
Ficha práctica «Go / No Go».
Aprenderás a
•
•
•

Conseguir reuniones comerciales con los potenciales clientes.
Realizar reuniones comerciales diferenciadoras.
Valorar de forma objetiva las posibilidades de éxito con un potencial cliente.
JORNADA 2 (4 h)Diseñar la propuesta de valor.
•
•
•

Herramienta: Ficha practica «mapa de valor».
o
o

Aprenderás a

Ficha practica «Gestión del centro de decisión de compras».
Ficha practica «Análisis de la competencia».

Encajar el perfil del cliente con la propuesta de valor.
Gestionar a las personas y departamentos del cliente, que intervienen en la toma de
decisión de compras.
• Comparar nuestra propuesta con la información disponible de la competencia.
JORNADA 3: (4 h)Presentar una oferta comercial de éxito.
•
•

Herramienta: Ficha práctica «Guion de oferta comercial» «Desarrollo comercial».
Aprenderás a
•
•
•

Ordenar la oferta comercial en un formato de éxito.
Tratar con el cliente las dudas y objeciones.
Establecer un plan de desarrollo comercial.

127

Nº DE ACCIÓN: 32.
Finalidad de la
Formación – Objetivo
General

PLAN DE MARKETING

DURACION: 15H

Tener conocimientos y herramientas para de forma proactiva poder definir el Plan de marketing
acorde a la organización y estrategia empresarial.

Publico objetivo
Directivos, responsables de áreas comerciales o de marketing, interesados en desarrollar
competencias vinculadas a desarrollar un Plan Comercial.
Objetivos operativos
Los asistentes al curso al término de la acción formativa serán capaces de:

Parámetros de
explotación






Conocer las distintas fases del Plan de Marketing
Valorar ventajas de elaborar un Plan de Marketing para su empresa
Detectar riesgos de la no planificación en un Plan de Marketing.
Identificar las oportunidades para su negocio.

A través de los conocimientos la persona aprenderá a:
 Diseñar su Plan de Marketing
 Convencer dirección de la necesidad de disponer un Plan de Marekting
 Mejor posicionamiento sector
 Aumento ventas
 Introducción nuevos canales y/o clientes.
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Modalidad de la
formación
(metodología):
Orientación de
contenidos:

Sistema de
evaluación:

MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Se combinará la teoría con supuestos prácticos. Utilizando un modelo de aprendizaje interactivo entre
profesor y alumnos. Se combinará la teoría con la práctica, a través del estudio de casos prácticos y su
análisis.










La planificación estratégica de marketing.
Ventajas de la planificación de marketing.
El proceso de planificación.
Concepto de Plan de Marketing operativo.
Características del plan de marketing.
Posible organización del departamento de marketing.
Análisis previo de la situación.
Elaboración del plan de marketing.
Estrategias de Marketing

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de aprovechamiento y nivel de
asimilación de los contenidos pedagógicos. El alumno deberá presentar un plan de acción individual para
desarrollar esa competencia.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción del
alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos pedagógicos alcanzados, Organización,
medios didácticos, profesionales docentes, etc.
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Nº ACCION: 33

Posicionamiento Web: Estrategia digital y SEO para páginas web en Internet

DURACION 40H

Finalidad de la
Formación – Objetivo
General

Que los participantes entiendan lo que aporta el posicionamiento en buscadores dentro de la estrategia
digital de su empresa. Así como aprender a optimizar una página web o proyecto digital para mejorar el
posicionamiento en buscadores. Aprender a trabajar la estrategia desde el posicionamiento de buscadores

Público Objetivo

Personas relacionadas con la gestión web y las posibles acciones de marketing online de su empresa.
Emprendedores que se encuentran en una primera fase de definición de modelo de negocio y les ayude a
entender cómo hacerlo dentro del mundo online.

Objetivos operativos

Los asistentes al curso al término de la acción formativa serán capaces de:

Entender la importancia del SEO

Detectar los patrones de búsqueda de su público objetivo

Analizar la competencia online y comprender como se encuentra su sector en Internet

Aprender a desarrollar su modelo de negocio en el entorno digital

Estructurar y optimizar una web para conseguir resultados de visibilidad en una estrategia.

Analizar las acciones de marketing a desarrollar a corto, medio y largo plazo
 Mejorar la visibilidad online
 Definición y ejecución de estrategia digital
 Comprensión de las necesidades a nivel de posicionamiento en buscadores y saber cómo aplicarla

Parámetros de
explotación
Modalidad de la
formación

Grupos Grupos reducidos, máximo 10 personas. Clases teórico-prácticas y muy personalizadas, con ejercicios
para realizar entre clases

(metodología)

El primer día se presentan los proyectos (donde de se explique la propuesta de

valor y objetivo de la web)- El último día vuelven a presentar, comparando la propuesta inicial con la propuesta final una vez
-

finalizada la formación.

130

Temario de la formación

1 - Clase introductoria del curso
• Explicación de la metodología del mismo
• Presentación de alumnos y proyectos
2 - Descubrir los buscadores
• ¿Qué es un buscador y cómo funciona?
• Historia de los buscadores
3 - Descubriendo la Estrategia digital
• Concepto de estrategia aplicado al mundo digital
4 - Cómo trabajar la estrategia digital (Teoría/ejemplos muestra)
• Estudio de competencia
• Estudio de mercado
• Palabras clave y dispersión / Estructura web
• Nichos de mercado / nuevas oportunidades
5 - Estudio de competencia online
• Identificar competidores online
• Conocer algunas herramientas fundamentales
• Análisis de palabras clave y URLs de la competencia (Semrush)
• Estudio del Perfil de enlazado (Ahrefs)
• Optimización interna (Screaming Frog)
• Acciones de marketing de los competidores
• Trabajo personal: aplicar lo aprendido a su proyecto
6 - Estudio de Palabras clave, nichos de mercado y estrategia de contenidos
• Qué son las palabras clave y su importancia en la visibilidad (SEO)
• Planificador de Google
• Mi primer listado de palabras clave
• Consolidación del listado de palabras clave
• Selección de "top keywords" / nichos / estrategia de contenidos
• Trabajo personal: estudio de palabras clave sobre su proyecto
7 - Revisión y consultoría de los ejercicios propuestos
• Puesta en común del estudio de competencia
• Debate y recomendaciones
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• Puesta en común del estudio de palabras clave
• Debate y recomendaciones
8 - Recopilación de información y estructura web
• Definición de la estructura de cada proyecto
• Definir palabras clave por categorías
9 - SEO, optimización de buscadores
• Factores SEO On Page
• Factores SEO Off Page
• La importancia del SEO técnico
• Trabajo personal: optimización On Page de cada proyecto
10 - Optimización de cada proyecto
• Optimización de contenidos
• Revisión y consultoría de optimización de cada proyecto
11 - Analítica web orientada a la estrategia
• ¿Qué es Google Analytics y cómo funciona?
• Descubrir la herramienta, (cómo es por dentro)
• KPIs importantes según la estrategia
12 - Estrategias y plan de marketing a futuro
• AdWords
• Redes Sociales
• Email marketing
• Estrategia de contenidos (long tail)
• Publicidad en Redes sociales
• Linkbuilding (construcción de enlaces)
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Nº DE ACCION: 34

PON TU NEGOCIO EN EL MERCADO

DURACON: 15 H

Publico objetivo Personas que están en un proceso de emprendimiento para montar su propio negocio.

Objetivos
operativos

Los asistentes al curso al término de la acción formativa serán capaces de:

 Enumerar y describir las fases de diseño de un producto.
 Aplicar el modelo de diseño a cualquier producto o servicio según las fases establecidas
anteriormente.
 Aplicar las herramientas necesarias para configurar un producto mínimo viable y diseñar
una estrategia de validación que asegure su puesta en marcha en el mercado o su
desestimación.

Parámetros de

A través de los conocimientos la persona aprenderá a:

explotación




Ayuda en la toma de decisión sobre negocio
Realización Plan viabilidad empresa
Identificar puntos fuertes y debilidades del producto/servicio
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Modalidad de la
formación
(metodología):

MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN

Se combinará la teoría con supuestos prácticos. Utilizando un modelo de aprendizaje interactivo entre profesor y alumnos.
Se utilizará metodología del caso para:
Analizar modelos de distintas empresas
Compartir análisis y conocimientos.
Tomar decisiones guiadas hacia la adquisición de conocimientos y nuevas formas de hacer las cosas

Orientación de
contenidos:






Sistema de
evaluación:

El alumno deberá hacer un borrador del plan comercial para poner su negocio en el mercado. El profesor evaluara dicho
plan.

Observar: Verificar e identificar necesidades y comportamientos de nuestros segmentos de clientes objetivo.
Diseñar: Construir un producto mínimo viable.
Validar: Comprobar mediante un modelo útil la viabilidad del producto diseñado.
Lanzar: Elaborar las políticas de Marketing esenciales y un discurso coherente para la defensa y
comercialización del producto.

La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción del alumno, en cuanto
aspectos como pueden ser: Objetivos pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales docentes,
etc.
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NUMERO DE ACCION: 35

Finalidad de la
Formación – Objetivo
General

GESTIONAMOS NUESTRA EMPRESA

DURACION:

30 H

Se van a trabajar conceptos relacionados con las áreas claves de la Empresas como son la gestión
financiera, comercial, laboral.
Objetivo General:

Que el participante tenga los conocimientos generales respecto a esos ámbitos de la empresas que le
faciliten la gestión de su propia empresa de forma eficaz al mismo tiempo que tenga las herramientas
precisas que le ayuden en la toma de decisiones..
Público objetivo

Los participantes son personas que han iniciado su propia emprresa o negocio y están en vías de
desarrollo y crecimiento.

Objetivos operativos

Objetivos Operativos:

 Presentar ofertas de forma profesional.
 Tomar decisiones basándose en el análisis de resultados.
 Planificar la gestión fiscal.
 Gestionar eficazmente el ámbito laboral.
Parámetros de
explotación

 Realización Plan de Gestión
 Identificar indicadores para saber sostenibilidad empresa.


Toma de decisiones en base a hechos
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Modalidad de la

MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN

formación

Se combinará la teoría con supuestos prácticos. Utilizando un modelo de aprendizaje interactivo entre
profesor y alumnos. Se combinará la teoría con la práctica, para de esta forma:

(metodología):

Realizar documentos obligatorios, Elaborar y diseñar propio presupuesto

Orientación de
contenidos:

1) Cómo elaborar un presupuesto y una factura
2) Gestión contable y financiera
•
•
•
•
•

Obligaciones contables y registrables
Medios de cobro y de pago
Análisis contable: Balances y Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Análisis de ratios. Fuentes de Financiación a corto y largo plazo
Relaciones con los Bancos, tipos de productos bancarios.

3) Gestión Fiscal
•
•
•
•

Fiscalidad en las cooperativas y en las sociedades laborales
Impuestos que gravan la actividad: I.A.E. e I.V.A.
Impuestos que gravan la Renta /Beneficio: I.R.P.F. - Sociedades
Liquidación de impuestos: Modelos, Plazos y formas de pago fraccionado.

•
•
•
•

Regímenes de la Seguridad Social
Inscripción de la empresa y alta de trabajadores
Nóminas y Seguros sociales: Salarios, complementos, pagas
Coste Salarial

4) Gestión Laboral

Sistema de evaluación:

5) Firma digital y operaciones telemáticas a realizar con la administración.

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de aprovechamiento y grado de
asimilación de los contenidos pedagógicos. La valoración de los participantes, vendrá dada por un
cuestionario que medirá la satisfacción del alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos
pedagógicos alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales docentes, etc.
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Nº ACCION: 36

REUNIONES PRODUCTIVAS

HORAS: 12 h

Finalidad de la Formación – Objetivo
General
La finalidad consiste en identificar las claves que pueden conducir a que sean una
herramienta de productividad y eficacia sin igual y en aprender a dinamizarlas
adecuadamente en función de nuestros objetivos.
Público Objetivo
Objetivos operativos

Directivos, responsables, técnicos y profesionales que quieren abandonar la “reunionitis” y
convertir las reuniones en una herramienta poderosa para la consecución de resultados y
para el fortalecimiento de los equipos.
El participante será capaz de:
Estructurar una reunión teniendo en cuenta los aspectos más destacables para
hacerla ágil.
 Manejarse en situaciones complejas en la dinámica de la reunión
 Establecer un decálogo de actuación en las reuniones.


Parámetros de explotación





Reuniones más eficaces, reducción del tiempo
Mayor participación y motivación de los convocados
Reducción número de reuniones
Mejora en la asignación de tareas tras la reunión
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Orientación de Contenidos

Es una experiencia formativa basada en el enfoque “teórico-práctico , se realizará una
simulación de reunión para detectar errores más comunes.
1.- ¿Cómo son nuestras reuniones? ▪ ¿Qué no debe ser una reunión? ▪ Revisión de
conceptos básicos
2.-Principales funciones del “facilitador” de reuniones ▪ Identificación de puntos fuertes y
débiles ▪ Aspectos básicos de la dinámica de grupos ▪ Métodos participativos
3.-Fases y pautas para estructurar bien una reunión ▪ Fases, pautas y herramientas ▪
Elaboración de un decálogo
4.-Gestión eficaz de situaciones difíciles ▪ Pautas generales ▪ Situaciones clásicas de
grupo ▪ Intervenciones individuales difíciles

Sistema de Evaluación

Se valorará el ejerció práctico que se realice en la formación a través de observadores
para ver ineficiencias que se producen en las reuniones.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la
satisfacción del alumno , en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos pedagógicos
alcanzados, Organización, medios didácticos, profesionales docentes, etc.
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Nº ACCION: 37

PRODUCTIVIDAD PERSONAL CON GTD

HORAS: 18 h

Finalidad de la Formación –
Objetivo General

Entender y aplicar el sistema GTD, que es un método sencillo y a la vez revolucionario
para gestionar la vida y el trabajo, transformando la sobrecarga personal en un sistema
de productividad sin estrés.

Público Objetivo

Directivos y profesionales del conocimiento que disponen de un mínimo de autonomía
para organizarse y que buscan ser más efectivos (eficaces + eficientes).

Objetivos operativos

El participante será capaz de:
Lograr un estado en el que la mente esté despejada para que así pueda operar
en sus niveles más altos (“estado de alerta perfecta”).
 Entender y aplicar el sistema GTD, para gestionar la vida y el trabajo,
transformando la sobrecarga personal en un sistema de productividad sin estrés.
 Personalizar las pautas que le sean más útiles, aplicándolas al propio trabajo y
desarrollando un método de autoorganización propio que reduzca el stress y
ayude a mejorar el rendimiento y la eficacia.


Parámetros de explotación







Mejora en la gestión de correos de forma más eficiente
Mayor control de su tiempo y su propia agenda
Mejoras en la planificación de tareas.
Mayor avance en los proyectos.
Reducción estrés
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad
de
(metodología):

la

formación Metodología teórico práctica. Cada participante organizará su propio Outlook con los
parámetros del GTD.

Orientación de Contenidos

1.- Enfoque. Principales dificultades para el fluir del trabajo • En qué ha cambiado la
naturaleza del trabajo • La necesidad de una nueva práctica para una realidad diferente •
Claves de esa nueva práctica: el sistema GTD
2.-Los 5 hábitos básicos para organizar el flujo de trabajo: Capturar lo que llama nuestra
atención, procesarlo adecuadamente, organizar compromisos, revisar nuestro sistema y
hacer en cada momento lo más conveniente. • Qué dice la neurociencia sobre cómo
funciona nuestro cerebro en entornos exigentes, llenos de incertidumbre y complejidad. •
Qué podemos hacer y qué no debemos hacer para maximizar nuestras posibilidades
3.- Práctica de uso de GTD con una herramienta específica (Outlook, Trello, etc.)
4.- Jornada de seguimiento y avance. • Avances logrados y dificultades encontradas en la
práctica de los 5 hábitos • Los 5 pasos de la planificación natural de proyectos y el
uso de mapas mentales • Los 6 niveles de perspectiva para dar un salto
exponencial a tu productividad y motivación

Sistema de Evaluación

En la sesión de seguimiento y avance se evaluará el nivel de implementación de dicha
metodología en cada uno de los participantes. La valoración de los participantes, vendrá
dada por un cuestionario que medirá la satisfacción del alumno-
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Nº ACCION: 38

CALIDAD MEJORA DE PROCESOS, 5S

Finalidad de la Formación – Objetivo
General

DURACION: 10 h

Las 5S son universales, se pueden aplicar en todo tipo de empresas y organizaciones,
tanto en talleres como en oficinas, incluso en aquellos que aparentemente se encuentran
suficientemente ordenados y limpios.
El objetivo es mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza
en el lugar de trabajo. Se trata de mejorar las condiciones de trabajo, de seguridad,
el clima laboral, la motivación del personal y la eficiencia y, en consecuencia, LA
CALIDAD, LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Público Objetivo

A todo trabajador independientemente del puesto o función.

Objetivos operativos
El participante será capaz de:



Enunciar los principales conceptos de la metodología de las “5S”.
Crear bases y cualificar para implementar su desarrollo en la empresa.

Parámetros de explotación
 Obtener mejores niveles de eficiencia en el trabajo
 Aplicar 5 S en su puesto de trabajo.
 Aumento de la productividad
Modalidad
de
(metodología):

la

formación Se combinará la teoría con supuestos prácticos, utilizando un modelo de aprendizaje
interactivo para analizar situaciones complejas, definir los problemas existentes,
contrastar opiniones y tomar decisiones guiadas hacia la adquisición de nuevos
conocimientos.
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Orientación de Contenidos

Sistema de Evaluación

1.- INTRODUCCIÓN A LAS 5S
2.- SIGNIFICADO DE LAS 5S
• Arreglo apropiado
• Orden, Limpieza, Estado de limpieza o pureza. Disciplina
3.- BENEFICIOS DE LAS 5S
• Hechos y Beneficios
4.- VISIBILIDAD DE LAS 5S
• Arreglo apropiado visible
• Orden visible. Limpieza visible. Disciplina visible.
• Estado de limpieza o pureza visible
5.- CLAVES PARA EL ÉXITO DE LAS 5S
• Tarjetas rojas y placas de señales
• Tarjetas rojas con control visual
• Computadoras y tarjetas rojas. Episodios de tarjetas rojas.
• Señales indicadoras
• Orden y señalizaciones.
• Orden aplicado a útiles, plantillas y herramientas de corte
6.- APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
• Selección del área piloto
• Determinación del plan de trabajo
• Visualización y reflejo de situación inicial. ANTES
• Aplicación metodologías SEIRI, SEITON, SEISO
• Definición del Plan
• Realización de “auditoria” de estado y procedimentación
• Aplicación metodologías SEIKETSU y SHITSUKE.
En la sesión de seguimiento y avance se evaluará el nivel de implementación de dicha
metodología en cada uno de los participantes. La valoración de los participantes,
vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción del alumno-
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Nº ACCION: 39

MEJORA DE PROCESOS METODOLOGIA LEAN

HORAS: 20 h

Finalidad de la Formación – Objetivo
General

Adquirir los conocimientos en relación a todos los elementos del enfoque LEAN como
modelo de referencia para el diseño y la gestión de la producción, y ser capaz de
aplicar las técnicas y herramientas necesarias para su implantación en su organización

Público Objetivo

Personal de producción, administración, gestión, calidad, auditores etc.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:





Saber cuando y como aplicar dicha metodología
Mejorar procedimientos y procesos
Identificar los riesgos.
Liderar equipo en la implementación de esta metodología

Parámetros de explotación








Diseño de nuevos procesos productivos más eficientes.
Optimización de la producción.
Mejora en los ratios producción.
Mayor Flexibilidad.
Reducción de costes.
Mayor aportación de valor.
Mayor satisfacción del cliente.
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Se combinará la teoría con supuestos prácticos. Utilizando un modelo de aprendizaje
interactivo entre profesor y alumnos, para de esta forma: Analizar situaciones complejas,
definir los problemas existentes, contrastar opiniones, tomar decisiones guiadas hacia
la adquisición de conocimientos y nuevas formas de hacer las cosas.
1. CONCEPTOS LEAN.

Orientación de Contenidos

1.1. La Empresa Orientada al Cliente como paradigma de la competitividad.
1.2. La Cadena de Valor. Los conceptos de Valor añadido y Despilfarro.
1.3. Ineficiencias habituales en las empresas.
1.4. Cómo eliminar las ineficiencias.
2. VALUE STREAM MAPPING.
2.1. Cartografiado de la cadena de valor actual.
2.2. Cartografiado de la cadena de valor futura deseada.

Sistema de Evaluación

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de aprovechamiento
y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la
satisfacción del alumno.
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Nº ACCION: 40

CALIDAD. MEJORA DE PROCESOS 6 SIGMA

HORAS: 40 h

Finalidad de la Formación – Objetivo
General

Analizar los puntos clave y la metodología de puesta en marcha de las seis Sigma (6S)
así como saber utilizarlas en procesos de implantación.

Público Objetivo

Personal de producción, administración, gestión, calidad, auditores etc.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:





Saber cuando y como aplicar dicha metodología
Mejorar procedimientos y procesos
Identificar los riesgos.
Liderar equipo en la implementación de esta metodología

Parámetros de explotación







Diseño de nuevos procesos más eficientes.
Optimización de la producción.
Mejora en los ratios
Reducción de costes.
Mayor aportación de valor.
Mayor satisfacción del cliente.
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Se combinará la teoría con supuestos prácticos. Utilizando un modelo de aprendizaje
interactivo entre profesor y alumnos, para de esta forma: Analizar situaciones complejas,
definir los problemas existentes, contrastar opiniones, tomar decisiones guiadas hacia
la adquisición de conocimientos y nuevas formas de hacer las cosas.
1.- CONCEPTOS GENERALES DE LAS 6S

Orientación de Contenidos

1.1. Objetivos y retos de las 6S.
1.2. Herramientas de cada S. 1.3. Aplicación de las 6S.
2. IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO 6S
2.1. Los riesgos y las claves del éxito. 2.2. El papel de los diversos actores.
3. LAS TÉCNICAS DE PUESTA EN MARCHA
3.1. Alcanzar la situación deseada. 3.2. Descubrir y suprimir lo inútil: método de las
etiquetas.
3.3. Buscar y eliminar las fuentes de suciedad: la limpieza con valor añadido.
3.4. Definir y formalizar las reglas de organización .
4. HACER PERMANENTES LOS RESULTADOS 4.1. La auditoría. 4.2. Desarrollo del
espíritu de las 6S. 4.3. Creación de paneles y actualización de indicadores.

Sistema de Evaluación

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de aprovechamiento
y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la
satisfacción del alumno.
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Nº ACCION: 41
Finalidad de la Formación – Objetivo
General

GESTION DE PROYECTOS

HORAS: 16 h

Dotar a las personas de los conocimientos y herramientas apropiadas para desarrollar
proyectos de una forma más eficiente

Público Objetivo
Todas aquellas personas que en su función necesite gestionar a través de Proyectos
de cualquier índole.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:






Parámetros de explotación

Definir un proyecto y sus características
Establecer el ciclo de vida de un proyecto.
Establecer los procesos de un proyecto.
Identificar los riesgos de un Proyecto
Coordinar las personas implicadas en el proyecto.

El participante será capaz de:








Tener un mayor control en la gestión de los proyectos
Identificar los riesgos del Proyecto
Identificación de ratios para la gestión de los proyectos.
Mejorar la capacidad de respuesta frente a las desviaciones de los proyectos.
Mejorar la coordinación.
Ser más eficientes en la gestión y en el cierre de los proyectos.
Mayor satisfacción del cliente.

147

MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Se combinará la teoría con supuestos prácticos. Utilizando un modelo de aprendizaje
interactivo entre profesor y alumnos, para de esta forma: Analizar situaciones complejas,
definir los problemas existentes, contrastar opiniones, tomar decisiones guiadas hacia
la adquisición de conocimientos y nuevas formas de hacer las cosas.
1. EL PROYECTO Y SUS CARACTERISTICAS

Orientación de Contenidos

1.1. ¿Qué es un Proyecto? Y Características del Proyecto.
1.2. Tipos de Proyectos. 1.3. Objetivos del Proyecto.
1.4. Viabilidad del Proyecto. Estudio Previo.
2. GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
3.1. Procesos de la Dirección y Gestión de Proyectos.
3.2. Definición de objetivos y alcance del Proyecto.
3.3. Planificación temporal y económica.
3.4. Seguimiento y control del Proyecto.
3.5. Comunicaciones entre los integrantes del Proyecto.
3.6. Evaluación de Proyecto. Modalidades.
3.METODOLOGIAS AGILES SCRUM

Sistema de Evaluación

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de aprovechamiento
y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la
satisfacción del alumno.
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Nº ACCION 42

GESTION DE PROYECTOS SOCIALES

HORAS: 20h

Finalidad de la Formación – Objetivo General Dotar a las personas de los conocimientos y herramientas apropiadas para
desarrollar proyectos sociales de una forma más eficiente.
Público Objetivo

Responsables y técnicos de asociaciones, fundaciones, CIS y REAS

Objetivos operativos

El participante será capaz de:






Definir un proyecto social y sus características
Establecer el ciclo de vida de un proyecto.
Establecer los procesos de un proyecto.
Identificar los riesgos de un Proyecto
Coordinar las personas implicadas en el proyecto.

Parámetros de explotación
Mayor control en la gestión de los proyectos
Mejora en la identificación de los riesgos del Proyecto
Identificación de ratios para la gestión de los proyectos.
Mejorar la capacidad de respuesta frente a las desviaciones de los
proyectos.
 Mejora en la coordinación.
 Mayor eficiencia en la utilización de recursos
 Mayor captación de ayudas por parte de GN
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Se combinará la teoría con supuestos prácticos. Utilizando un modelo de
aprendizaje interactivo entre profesor y alumnos. Se combinará la teoría con la
práctica, para de esta forma.
1.- FORMULACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES.

Orientación de Contenidos

1. Definición de Proyecto: Especial referencia a proyectos sociales.
2. Herramientas para realización de proyectos sociales: Enfoque de Marco
Lógico ( EML ) . 6 Fases de realización.
3. Gestión de Proyectos Sociales.
2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN EN LOS PROYECTOS SOCIALES.
1. Detección de Necesidad Sociales en España.
2. Red social actual de asistencia.
3. Proyectos Sociales dirigidos a: Menores en riesgo, Inmigrantes,
Cooperación Internacional, Tercera edad, Discapacidad.
3.EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES.
4. Realización de Memorias de trabajo.
5. Indicadores de Evaluación de Proyectos: métodos.

Sistema de Evaluación

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de
aprovechamiento y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la
satisfacción del alumno.
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Nº ACCION 43

INICIACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS

DURACION: 12 H

Finalidad de la Formación – Objetivo General Al finalizar la acción los trabajadores de las entidades participantes

conocerán el funcionamiento de los fondos comunitarios así como
conocimientos básico para la elaboración de una propuesta

Público Objetivo

Responsables y técnicos de asociaciones, fundaciones, IESS y REAS

Objetivos operativos

El participante será capaz de:





Parámetros de explotación

Identificar otras fuentes de financiación
Conocer dinámica de los proyectos europeos
Definir sus proyectos respecto a requisitos europeos
Tener criterio para decidir la conveniencia o no de participar en los
mismos.

Los participantes serán capaces de:
 Identificar los aspectos claves de la financiación europea.
 Adaptar la redacción de la memoria conforme a los requisitos de los
proyectos europeos.
 Aumentar la captación de recursos económicos a través de proyectos
europeos.
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Se combinará la teoría con supuestos prácticos. Utilizando un modelo de
aprendizaje interactivo entre profesor y alumnos

Fuentes de financiación
Orientación de Contenidos

-

Introducción a las instituciones comunitarias
El presupuesto comunitario y los tipos de fondos comunitarios
Los fondos en el periodo 2014-2020
Los instrumentos de financiación de proyectos
Búsqueda y monitorización de información (para liderar o para
participar)

La elaboración de propuestas
-

Sistema de Evaluación

La idea de proyecto
Elementos de una propuesta ganadora (objetivos, paquetes de
trabajo, planificación, presupuesto, etc)
Indicadores de impacto y resultados y criterios de calidad de las
propuestas

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de
aprovechamiento y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la
satisfacción del alumno.
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ACCION Nº:44

GESTION ALMACEN Y COMPRAS

DURACION: 20 H

Finalidad de la Formación – Optimizar los recursos disponibles para la gestión de los stocks, la organización de los almacenes y
la interrelación con las compras.
Objetivo General
Público Objetivo

Técnicos de las áreas de compras y almacenaje y a quienes realicen actividades ligadas al
aprovisionamiento y almacenamiento.

Objetivos operativos

Los asistentes al curso al término de la acción formativa serán capaces de:
Adquirir conocimientos sobre el almacén y la logística
Gestionar con criterios de eficacia el espacio de los almacenes.
Calcular el coste y el presupuesto del almacén
Optimizar la provisión de los materiales en la empresa, la gestión de compras y comprender
la relación entre todos los aspectos.
Mejora en el control de Stocks





Parámetros de explotación

Mayor agilidad en los procesos de aprovisionamiento
Reducción costes en stocks
Modalidad de la formación
(metodología):

Metodología teórico práctica donde habrá:
Aprendizaje por proyectos: se trabajará sobre casos y proyectos que ellos mismos
tengan que resolver.
 Trabajo en equipo: trabajamos y aprendemos en grupo
 Aprendizaje formal, informal y social: utilizando todos los recursos útiles disponibles
 Debates para reforzar conceptos e ideas clave.
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN

Orientación de contenidos:

Sistema de evaluación:

Consideraciones sobre los stocks:
• Necesidad y coste de inventario.
• Previsión de la demanda.
• Stock de seguridad.
Gestión de stocks:
• Sistemas tradicionales y nuevos sistemas.
• Logística integral.
Aspectos físicos de los almacenes:
• Artículos, embalajes, flujos
• La distribución del aprovechamiento del espacio en planta y almacén.
• Los medios estáticos y los medios dinámicos.
• Previsión de demanda y aprovisionamiento: el lote económico.
El sistema de información:
• Integración dentro del sistema de información logística.
• Entradas, ubicaciones.
• Movimientos, preparaciones, salidas.
• Identificación de artículos..
Gestión de Compras.
• La función compras en relación con las distintas actividades del tubo de operaciones.
• Ciclo de Aprovisionamiento. Funciones.
• Evolución de compras. Normativa.Negociación.
• Análisis de proveedores: Selección y Clasificación.
• Análisis de costes. Parámetro de decisiones.
El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de aprovechamiento y grado de
asimilación de los contenidos pedagógicos. La valoración de los participantes, vendrá dada por un
cuestionario que medirá la satisfacción del alumno.
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Nº ACCION: 45

FISCALIDAD EN FUNDACIONES Y CLAUSULAS SOCIALES

Finalidad de la Formación – Objetivo General
Público Objetivo

Objetivos operativos

DURACION: 12 h

Proporcionar a los socios/as de áreas financieras los conocimientos a nivel legal
para poder tomar las decisiones oportunas.
Directivos, responsables de departamentos o socios que por su función o bien
necesiten gestionar presupuestos en sus áreas o bien pertenezcan a órganos de
gobierno que necesiten de esos conocimientos.
 Identificar los cambios en la normativa foral.
 Aplicar en la organización lo que afecta

Parámetros de explotación
Modalidad de la formación
(metodología):

 Mayor conocimiento para tomar decisiones
 Rigor en la gestión temas cooperativista
 Mayor seguridad jurídica.
Se combinará la teoría con supuestos prácticos. Utilizando un modelo de
aprendizaje interactivo entre profesor y alumnos. Se combinará la teoría con la
práctica, para de esta forma.
Tema 1: Cambios en la normativa fiscal de fundaciones foral.

Orientación de Contenidos

Tema 2: Cómo afecta a mi organización.
Tema 3: Clausulas sociales en los contratos con la administración

Sistema de Evaluación

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de
aprovechamiento y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la
satisfacción del alumno.
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Nº ACCION: 46

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

HORAS: 20 h

Finalidad de la Formación – Objetivo General Proporcionar a los trabajadores/as o de áreas no financieras de la empresa,
socios/as de la empresa, los conocimientos teórico prácticos necesarios para
entender los principios, fundamentos y terminología de las finanzas
empresariales con los que convivirá en su desarrollo profesional.
Público Objetivo

Directivos, responsables de departamentos o socios que por su función o bien
necesiten gestionar presupuestos en sus áreas o bien pertenezcan a órganos de
gobierno que necesiten de esos conocimientos.

Objetivos operativos

Al término de la acción formativa los participantes serán capaces de :






Analizar los componentes de un balance de situación,
Definir el contenido de las partidas de una cuenta de explotación,
Interpretar los diferentes ratios financieros
Conocer las diferentes fuentes de financiación
Definir los criterios más importantes a la hora de aplicar costes.







Disminución de conflictos por mala interpretación de datos
Mejorar el grado de satisfacción de los trabajadores
Reducción de tiempos en las explicaciones
Agilidad en las reuniones
Mayor sensibilización hacia el área financiera y su importancia en la
empresa.

Parámetros de explotación
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Se combinará la teoría con supuestos prácticos. Utilizando un modelo de
aprendizaje interactivo entre profesor y alumnos. Se combinará la teoría con la
práctica, para de esta forma.

Orientación de Contenidos

1.- Cuentas anuales.
Nociones básicas sobre contabilidad y su reflejo en las cuentas anuales
El Balance de Situación y sus componentes. La cuenta de pérdidas y
ganancias y sus componentes.

2.- Necesidades Financieras
Necesidades de financiación a corto y largo plazo: Circulante. Descuento
comercial,
3.- Información de Costes y su Control
Gestión de costes para la toma de decisiones
Cálculo del punto muerto y umbral de rentabilidad
4.- Plan de Gestión. Contenido y seguimiento de un plan de gestión: análisis de
las desviaciones
Sistema de Evaluación

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de
aprovechamiento y grado de asimilación de los contenidos pedagógicos
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la
satisfacción del alumno.
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Nº ACCION: 47
Finalidad de la Formación – Objetivo
General

PLAN DE GESTION Y SU CONTROL

HORAS: 12 h

Proporciona una visión global del área financiera clave en la administración de cualquier
organización y gestión presupuestaria.

Público Objetivo
Equipo directivo, consejo administración, o personal técnico de departamentos
administrativo-financieros.
Objetivos operativos
El participante será capaz de:
 Implantar un conjunto integrado de actuaciones en el marco de la gestión y
administración de sociedades.
 Desarrollar un sistema de planificación que permita alcanzar un compromiso
de la organización en la consecución de los objetivos
Parámetros de explotación
 Mayor control en la gestión de la empresa
 Alineamiento de la estrategia con la gestión.
 Mejora en la consecución de objetivos
.
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Se combinará la teoría con supuestos prácticos. Utilizando un modelo de aprendizaje
interactivo entre profesor y alumnos. Se combinará la teoría con la práctica, para de esta
forma.

1.- Plan de Gestión
Orientación de Contenidos

Nociones generales del Plan de Gestión: Objetivos, planes y presupuestos.
El proceso de elaboración. Participación, compromiso y problemas humanos.
Planes y programas por áreas: Casos prácticos
Estados financieros Previsionales.

2.- El Control de Gestión
Nociones generales del Control de Gestión
Control de Objetivos, Planes y Programas
Control de Estados Financieros
Sistema de Evaluación

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de aprovechamiento y
grado de asimilación de los contenidos pedagógicos
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la
satisfacción del alumno.
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Nº ACCION 48

MONETIZACION. IMPACTO SOCIAL ENTIDADES E.S.

DURACION 15h

Finalidad de la Formación –
Objetivo General

Dotar a las personas de los conocimientos, metodología y herramientas apropiadas calcular el
impacto social que este tipo de entidades tienen en la sociedad.

Público Objetivo

Responsables y técnicos de asociaciones, Fundaciones, IEES y REAS

Objetivos operativos

 Conocer los modelos de medición del impacto social en general y el modelo de monetización
del valor social en particular.
 Dinamizar la orientación de la organización de economía social hacia el valor social generado.
 Capacitación para la identificación de los stakeholders relevantes de cada organización y sus
variables de valor social percibidas.

Parámetros de explotación

Modalidad de la formación

Orientación de Contenidos
Sistema de Evaluación

 Identificar ratios para medir el impacto.
 Transparencia en la gestión.
 Mayor captación de ayudas por parte de GN
Se combinará la teoría con supuestos prácticos. Utilizando un modelo de aprendizaje interactivo
entre profesor y alumnos. Se combinará la teoría con la práctica, para de esta forma.
 Conceptos y herramientas para la medición del impacto social.
 Metodología de monetización del valor social.
 Matriz de variables de valor social percibido por los stakeholders.
 Mapa de stakeholders de la organización.
El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de aprovechamiento y grado de
asimilación de los contenidos pedagógicos La valoración de los participantes, vendrá dada por un
cuestionario que medirá la satisfacción del alumno.
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Nº ACCION 49

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NIVEL BASICO

HORAS: 50h

Finalidad de la Formación –
Objetivo General

Adecuación en materia de seguridad. Dada la importancia de esta área, la formación debe ser
continua, ya que requiere de adaptación y formación para desarrollar acciones concretas de
mejora. Sensibilidad y conocimiento de las responsabilidades antes de aceptar un puesto

Público Objetivo

Jefes de equipo, mandos de producción, técnicos, usuarios de fundaciones o CIS y todas
aquellas personas que necesiten estar acreditadas como Recurso preventivo en el desempeño
de su función.

Objetivos operativos

Objetivo general:
Identificar los principales factores de riesgo derivados de unas condiciones inadecuadas en el
uso de máquinas y equipos de trabajo, así como de los derivados de las condiciones higiénicas
y psicosociales en el puesto de trabajo
Los asistentes al curso al término de la sesión serán capaces de:
 Enumerar los principales factores de riesgo
 Identificar los riesgos ligados al tipo de condiciones
 Describir un plan de evacuación
 Citar los elementos básicos de gestión para la prevención de riesgos.
 Anotar el tipo de sanciones existentes
 Describir las labores a realizar

Parámetros de explotación






Disminuir el riesgo de accidentes de la empresa
Mejorar el grado de satisfacción del cliente interno
Reducción de sanciones
Minimizar daños en caso de accidentes.
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Se combinará la teoría con supuestos prácticos. Utilizando un modelo de aprendizaje interactivo
entre profesor y alumnos. Se combinará la teoría con la práctica, para de esta forma:
•
•
•
•
•
•

Contenidos
(Acreditación oficial del nivel
básico9

Sistema de Evaluación

Analizar situaciones complejas,
Definir los problemas existentes
Informar respecto sanciones, ejemplos de juicios, condenas…
Contrastar opiniones
Tomar decisiones guiadas hacia la adquisición de conocimientos y nuevas formas de
hacer las cosas.
Desarrollar competencias y capacidades.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CONCEPTOS BASICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUDO EN ELTRABAJO
RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCION
RIESGOS LIGADOS AL MEDIO AMBIENTE
RIESGOS ERGONOMICOS
LA INSATISFACCION LABORAL Y LOS PROBLEMAS PSICOSOCIALES
PRIMEROS AUXILIOS
MODALIDADES DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.
8. ELEMENTOS BASICOS DE LA GESTION DE PREVENCION DE RIESGOS
.
El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de aprovechamiento y grado
de asimilación de los contenidos pedagógicos

La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción
del alumno.
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Nº ACCION 50

SENSIBILIZACION MEDIO AMBIENTAL

DURACION:8H

Finalidad de la Formación –
Objetivo General

Ser capaces de identificar los aspectos más relevantes que inciden en el deterioro del
medioambiente e identificar

Público Objetivo

Personas que están en período de formación en los Centros en programas de inserción laboral

Objetivos operativos

(metodología):

 Implantar y desarrollar la idea del cuidado con el medio ambiente
 Ser conscientes del impacto de nuestras acciones
 Transmitir los beneficios del cuidado del medio ambiente.
 Determinar los pasos a seguir para progresar en reducir los impactos negativos.
 Mejorar en el cuidado de nuestro entorno inmediato
 Sensibilización y actitud de respeto ante el medio.
Se combinará la teoría con supuestos prácticos. Utilizando un modelo de aprendizaje interactivo
entre profesor y alumnos para tomar decisiones guiadas hacia la adquisición de conocimientos y
nuevas formas de hacer las cosas.

Contenidos

1.- Situación demográfica .

(Acreditación oficial del nivel

2.- Deforestación y desertificación

básico9

3.- Crisis de la diversidad biológica

Parámetros de explotación
Modalidad de la formación

4.- La contaminación atmosférica
5.- Cambio Climático
6.- Consumo y contaminación de las aguas
7.- Residuos
Sistema de Evaluación

El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de aprovechamiento y grado
de asimilación de los contenidos pedagógicos
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción
del alumno.
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Nº ACCION 51

MANEJO DE DRONES PARA USO INDUSTRIAL

DURACION: 60h

Finalidad de la Formación –
Objetivo General

Adquirir los conocimientos teórico-prácticos necesarios para poder manejar drones desde un
enfoque centrado en el uso industrial de los mismos.

Público Objetivo

Todas aquellas personas que trabajen en cooperativas agrarias y que su función esté
relacionada con la explotación de los campos o mantenimiento de los mismos.

Objetivos operativos

Objetivo general:
Identificar los principales beneficiios en la utilzaci´n de drones como una herramienta más en la
explotaciones agrarias. Detectar los ruesgos del mal uso de los mismos.
Los asistentes al curso al término de la sesión serán capaces de:
 Enumerar los usos profesionales de los drones enfocados en su actividad.
 Identificar los riesgos ligados al mal uso de los mismos
 Manejar y pilotar un dron de forma segura y adecuada,
 Citar los procedimientos de vuelos existentes.
 Describir las medidas de seguridad a tener en cuenta.

Parámetros de explotación







Reducción costes en el mantenimiento de la explotación agraria
Mayor eficiencia en el tratamiento de los campos
Mejora en la detección y prevención de enfermedades en los cultivos
Reducción impacto de herbicidas en el ambiente
Mayor aprovechamiento de los recursos como el agua.
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

Se combinará la teoría con supuestos prácticos. Utilizando un modelo de aprendizaje interactivo
entre profesor y alumnos. Se combinará la teoría con la práctica, para de esta forma:
•
•
•

Analizar situaciones complejas,
Definir los problemas existentes…
Tomar decisiones guiadas hacia la adquisición de conocimientos y nuevas formas de
hacer las cosas.

Contenidos

INTRODUCCIÓN.

(Acreditación oficial del nivel
básico9

2. CONOCIMIENTO DEL DRON.
3. ASPECTOS DE SEGURIDAD.
4. LIMITACIONES.
5. PROCEDIMIENTOS DE VUELO.
6. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA.
7. MONTAJE Y REGLAJES.

Sistema de Evaluación

8. APLICACIÓN PROFESIONAL DEL USO DE DRONES..
El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de aprovechamiento y grado
de asimilación de los contenidos pedagógicos
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción
del alumno.
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Nº ACCION

52

INFORMATICA: EXCEL BASICO-INTERMEDIO

DURACION:20H

Finalidad de la Formación Objetivo General
Obtener el máximo rendimiento en el uso de la hoja de cálculo para ser más
eficientes en el manejo de datos.
Público Objetivo

A todas aquellas personas que hagan uso en su trabajo de la hoja de
cálculo.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:
Manejar con eficacia la Excel de acuerdo a las necesidades y
exigencias de la organización.
 De diseñar gráficos e informes adecuados para su función.
 Hacer un análisis y estudios estadísticos necesarios para para su
puesto de trabajo y responsabilidad


Parámetros de explotación






Mejora de tiempos en el Control de Gestión
Realización de gráficos e informes
Estadísticas necesarias para el control de costes.
Listados necesarios para distintas actividades
Reducción de tiempo en la presentación de datos.
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Modalidad de la formación
(metodología):

Orientación de Contenidos

Sistema de Evaluación

La metodología será totalmente práctica. Se irá avanzando en las
explicaciones conceptuales a través del diseño de una hoja de cálculo.
Será preciso ordenador individual.
1. INTRODUCCION: CONCEPTOS BASICOS.
2.INTRODUCIR DATOS EN LAS CELDAS.
3.OPERACIONES CON LIBROS DE TRABAJO.
4. TRABAJAR CON HOJAS DE CALCULO.
5. OPERACIONES DE EDICION SOBRE CELDAS, FILAS Y
COLUMNAS.
6. APLICAR FORMATOS A LAS CELDAS.
7. CONSTRUCION DE FORMULAS Y USO DE FUNCIONES.
8. FUNCIONES BÁSICAS
9. ORDENAR Y FILTRAR DATOS
10. SUBTOTALES
11. FORMATO CONDICIONAL BÁSICO
12. INICIACION A LOS GRAFICOS.
13. COMENTARIOS. IMPRESIÓN Y PRESENTACION.

Al final de cada participante tendrá que hacer un ejercicio práctico con los
contenidos que se han adquirido. Será evaluado por el profesor.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá
la satisfacción del alumno.
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Nº ACCION

53

INFORMATICA: EXCEL AVANZADO

DURACION:20H

Finalidad de la Formación – Objetivo General Obtener el máximo rendimiento en el uso de la hoja de cálculo para ser más
eficientes en el manejo de datos.
Público Objetivo

A todas aquellas personas que hagan uso en su trabajo de la hoja de
cálculo.

Objetivos operativos

El participante será capaz de:
Manejar con eficacia la Excel de acuerdo a las necesidades y
exigencias de la organización.
 Diseñar gráficos e informes de mayor complejidad y adaptados a su
función.
 Hacer un análisis y estudios estadísticos necesarios para para su
puesto de trabajo y responsabilidad.
 Presentar datos de una forma más sintetizada.


Parámetros de explotación








Mayor agilidad y más capacidad de analizar gran cantidad de datos.
Mejora de tiempos en el Control de Gestión
Realización de gráficos e informes más completos.
Estadísticas necesarias para el control de costes.
Realización de listados complejos necesarios para distintas actividades
Reducción de tiempo en la presentación de datos.
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

La metodología será totalmente práctica. Se irá avanzando en las
explicaciones conceptuales a través del diseño de una hoja de cálculo.
Será preciso ordenador individual.
TEMA 1. VALIDACIÓN DE DATOS

Orientación de Contenidos

TEMA 2. FILTROS
TEMA 3. ESQUEMAS Y SUBTOTALES
TEMA 4. FUNCIONES
TEMA 5. TABLAS Y GRÁFICOS DINÁMICOS
TEMA 6. FORMATO CONDICIONAL AVANZADO
TEMA 7. ANÁLISIS DE DATOS
TEMA 8. MACROS
TEMA 9. NOMBRAR RANGOS
TEMA 10. VINCULAR HOJAS Y LIBROS DE TRABAJO
TEMA 11. OBTENCIÓN DE DATOS EXTERNOS

Sistema de Evaluación

Al final de cada participante tendrá que hacer un ejercicio práctico con los
contenidos que se han adquirido.
Será evaluado por el profesor. La valoración de los participantes, vendrá dada
por un cuestionario que medirá la satisfacción del alumno.
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Nº ACCION

54

INFORMATICA: TABLAS DINAMICAS

DURACION: 8H

Finalidad de la Formación – Objetivo Obtener el máximo rendimiento en el uso de la hoja de cálculo para ser más eficientes
en el manejo de datos.
General
Público Objetivo

A todas aquellas personas que necesiten manejar y analizar gran cantidad de datos y
presentar la información de forma estructurada.

Objetivos operativos
El participante será capaz de:
 Extraer información agrupando y operando con nuestros registros de datos,
 Realizar múltiples cruces, crear formatos condicionales y gráficos dinámicos,
 Por medio de un cuadro de mando podrá segmentar nuestros datos.
Parámetros de explotación








Mayor agilidad y más capacidad de analizar gran cantidad de datos.
Mejora de tiempos en el Control de Gestión
Realización de gráficos e informes más completos.
Estadísticas necesarias para el control de costes.
Realización de listados complejos necesarios para distintas actividades
Reducción de tiempo en la presentación de datos.
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MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Modalidad de la formación
(metodología):

La metodología será totalmente práctica. Se irá avanzando en las explicaciones
conceptuales a través del diseño de hojas dinámicas. Se harán casos prácticos.
Será preciso ordenador individual.
1. Definición.

Orientación de Contenidos

2. Crear una TABLA DINÁMICA
3. Formato de número en TABLA DINÁMICA
4. Cambiar la operación del resumen.
5. Cambio en los datos de origen.
6. Ordenar.
7. Calculo de porcentajes en TABLA DINÁMICA
8. Filtros en TABLA DINÁMICA
9. Más de un resumen (Más de una operación)
10. Insertar segmentación de datos
11. Insertar escala de tiempo.
12. Expandir y contraer.
13. Agrupaciones por fechas.

Sistema de Evaluación

Al final de cada participante tendrá que hacer un ejercicio práctico con los contenidos
que se han adquirido. Será evaluado por el profesor. La valoración de los
participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción del alumno.
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ACCION Nº: 55

IGUALDAD DE GÉNERO

DURACION: 9 H.

Finalidad de la Formación – Objetivo
General

Sensibilización en materia de igualdad de género. Conocer qué es la igualdad entre
mujeres y hombres para poder contribuir al desarrollo de una sociedad con equidad
de género.

Público Objetivo

Jóvenes entre 18 y 25 años que se encuentran en diversos centros especiales de
empleo.

Objetivos operativos

Los asistentes al curso al término de la acción formativa serán capaces de:
Reconocer los elementos culturales que reproducen, legitiman y perpetúan la
desigualdad y la inequidad de género en el contexto social, laboral, familiar y
personal.

Tener elementos conceptuales que les permitirán adoptar actitudes y
conductas a favor de la igualdad de género.
 Disminución de conflictos.
 Mejora en la convivencia y respeto al otro sexo.
 Mayor apertura mental en las relaciones entre diferentes sexos


Parámetros de explotación

Modalidad de la formación
(metodología):

Taller teórico práctico, donde además de asentar las bases de los conceptos de
igualdad, se pretende que los participantes tomen conciencia y puedan evidenciar
como se siente la desigualdad.
Se realizarán además espacios para:
 Realización de debates y análisis sobre la situación actual de las mujeres
y los hombres (en contextos social, laboral, familiar y personal)
 Estudio de casos de diferentes medios de comunicación o a través de
experiencias conocidas, sobre situaciones de desigualdad
 Elaboración de conclusiones en grupo, sobre medidas para obtener unos
resultados efectivos en igualdad.
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Orientación de contenidos:

MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
1.- Conceptos básicos en torno a la igualdad entre mujeres y hombres
• Origen de la Igualdad
• Conceptos básicos de sexo-género
• Hombres y mujeres: diferentes pero iguales
3.- Igualdad legal e igualdad real
•
•
•

Sistema de evaluación:

El principio de igualdad
Tipos de discriminación
Los estereotipos y roles de género

4. - Comunicación: introducción a la comunicación no sexista
• Comunicación humana y cultura
• La imagen de las mujeres en la publicidad
• Alternativas para una comunicación verbal no sexista
El profesorado hará una evaluación final para comprobar el grado de aprovechamiento y grado de
asimilación de los contenidos pedagógicos.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción del
alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos pedagógicos alcanzados, Organización,
medios didácticos, profesionales docentes, etc.
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ACCION Nº: 56

ASPECTOS EDUCATIVOS PARA PERSONAL NO DOCENTE

DURACION: 9 H.

Finalidad de la Formación – Objetivo
General

Sensibilización en materia educativa y alinear los comportamientos del personal no
docente con el ideario educativo del centro donde realiza su trabajo.

Público Objetivo

Personal de apoyo que están al cuidado de los niños en los tiempos no lectivos
como, comedor, transporte escolar, cuidado de espacios de ocio etc.

Objetivos operativos

Los asistentes al curso al término de la acción formativa serán capaces de:
Enfrentarse a situaciones conflictivas con metodología apropiada
Intervenir con los alumnos teniendo en cuenta los valores educativos del
centro.
Tener mayor control ante distintas situaciones con menos carga emocional.

Parámetros de explotación

Modalidad de la formación
(metodología):

 Disminución de conflictos.
 Mejora en la convivencia y respeto entre las personas.
 Reducción de situaciones de estres
Taller teórico práctico, donde además de asentar las bases de los conceptos
educativos se pretende que los participantes tomen conciencia y puedan evidenciar
como deben comportarse ante ciertas situaciones.
Se realizarán además espacios para:
 Realización de debates y análisis sobre las situaciones que viven en el día
a día.
 Elaboración de conclusiones en grupo, sobre medidas o cómo actuar ante
determinados comportamientos de los estudiantes.
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Orientación de contenidos:

Sistema de evaluación:

MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

Habilidades Sociales
Reconocimiento
Aprender y enseñar
Gestión de Conflictos
El valor de los valores
Pasos de la efectividad personal
Ejemplos tóxicos y sus peligros
Flexibilidad como respuesta del control y superación

El profesorado hará un cuestionario de percepción inicial para identificar cuales son las emociones
predominantes y un cuestionario final para comprobar el grado de aprovechamiento y grado de
asimilación de los contenidos y manejo de esas emociones.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción del
alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos pedagógicos alcanzados, Organización,
medios didácticos, profesionales docentes, etc.
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ACCION Nº: 57

IDIOMAS INGLES PARA PROFESIONALES

DURACION: 100H.

Finalidad de la Formación – Objetivo
General

Resolver de forma correcta y fluida las labores de gestión administrativa de las
relaciones comerciales/empresariales en lengua inglesa, desarrollando los procesos
de comprensión y expresión oral y escrita generados por esa actividad..

Público Objetivo

Todas aquellas personas de cualquier área de la empresa que requiera el uso de
este idioma para el desempeño de su función.

Objetivos operativos

Los asistentes al curso al término de la acción formativa serán capaces de:
•
•
•
•

Parámetros de explotación

Modalidad de la formación
(metodología):

Mayor conocimiento del idioma, en cuanto a comprensión escrita y verbal
Mantener conversación de forma fluida
Identificar y usar las estructuras más apropiadas para la comunicación
verbal y escrita.
Nivel más avanzado en el manejo del idioma.

El alumno será capaz de comunicarse en inglés en distintas situaciones:
 Mantener una reunión de trabajo
 Resolver reclamaciones de clientes
 Manejo de forma fluida en viajes al extranjero
 Enviar cartas y mail
 Mantener una conversación telefónica.
Clases dinámicas donde el profesor utilizará distintas actividades para facilitar la
participación del alumnado. Ejercicios de gramática, conversación, y prácticas
habladas y escritas en inglés. Se utilizarán herramientas on-line para facilitar el
aprendizaje, como Quizlet, TED etc.Se realizarán además espacios para:
Realización de debates y presentaciones en inglés.

176

Orientación de contenidos:

Sistema de evaluación:

MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN

Gramática
Estructuras lingüísticas.
Fonética
Expresiones y Léxico Comercial y Empresarial
Contenidos relacionados con la profesionalidad
o Sentido de la practicidad y simplicidad en la expresión para reducir a frases sencillas,
mensajes complejos.
o Imaginación y creatividad para utilizar mensajes y expresiones previamente
aprendidas en diferentes situaciones de comunicación.
o Iniciativa y disposición activa a la utilización de la lengua extranjera.
o Actitud positiva hacia la interpretación de indicios y mensajes implícitos en la
comunicación.
Se realizará una prueba inicial oral y escrita y otra final para comprobar el grado de avance y
adquisición del idioma. Evaluar su adquisición durante y a la finalización de la acción formativa a través
de actividades de evaluación (ejercicios, preguntas, trabajos, problemas, casos, pruebas, etc.), que
permitan medir el rendimiento o desempeño del alumnado.






La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción del
alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos pedagógicos alcanzados, Organización,
medios didácticos, profesionales docentes, etc.
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ACCION Nº: 58

IDIOMAS FRANCES PARA PROFESIONALES

DURACION: 100H.

Finalidad de la Formación – Objetivo
General

Resolver de forma correcta y fluida las labores de gestión administrativa de las
relaciones comerciales/empresariales en lengua francesa, desarrollando los procesos
de comprensión y expresión oral y escrita generados por esa actividad..

Público Objetivo

Todas aquellas personas de cualquier área de la empresa que requiera el uso de
este idioma para el desempeño de su función.

Objetivos operativos

Los asistentes al curso al término de la acción formativa serán capaces de:
•
•
•
•

Parámetros de explotación

Modalidad de la formación
(metodología):

Mayor conocimiento del idioma, en cuanto a comprensión escrita y verbal
Mantener conversación de forma fluida
Identificar y usar las estructuras más apropiadas para la comunicación
verbal y escrita.
Nivel más avanzado en el manejo del idioma.

El alumno será capaz de comunicarse en francés en distintas situaciones:
 Mantener una reunión de trabajo
 Resolver reclamaciones de clientes
 Manejo de forma fluida en viajes al extranjero
 Enviar cartas y mail
 Mantener una conversación telefónica.
Clases dinámicas donde el profesor utilizará distintas actividades para facilitar la
participación del alumnado. Ejercicios de gramática, conversación, y prácticas
habladas y escritas en francés. Se utilizarán herramientas on-line para facilitar el
aprendizaje como Quizlet, TED etc.
Se realizarán además espacios para:
 Realización de debates y presentaciones en francés.
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Orientación de contenidos:

Sistema de evaluación:

MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN

Gramática
Estructuras lingüísticas.
Fonética
Expresiones y Léxico Comercial y Empresarial
Contenidos relacionados con la profesionalidad
o Sentido de la practicidad y simplicidad en la expresión para reducir a frases sencillas,
mensajes complejos.
o Imaginación y creatividad para utilizar mensajes y expresiones previamente
aprendidas en diferentes situaciones de comunicación.
o Iniciativa y disposición activa a la utilización de la lengua extranjera.
o Actitud positiva hacia la interpretación de indicios y mensajes implícitos en la
comunicación.
Se realizará una prueba inicial oral y escrita y otra final para comprobar el grado de avance y
adquisición del idioma. Evaluar su adquisición durante y a la finalización de la acción formativa a través
de actividades de evaluación (ejercicios, preguntas, trabajos, problemas, casos, pruebas, etc.), que
permitan medir el rendimiento o desempeño del alumnado.






La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción del
alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos pedagógicos alcanzados, Organización,
medios didácticos, profesionales docentes, etc.
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ACCION Nº: 59

IDIOMAS ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

DURACION: 60 H.

Finalidad de la Formación – Objetivo
General

Desenvolverse de forma oral y por escrito en las situaciones más corrientes de la
vida utilizando estructuras básicas del castellano

Público Objetivo

Todas aquellas personas de lengua extranjera que vivan en nuestra comunidad y
que estén dentro de programas de inserción laboral.

Objetivos operativos

Los asistentes al curso al término de la acción formativa serán capaces de:
•
•
•
•

Parámetros de explotación

Modalidad de la formación
(metodología):

Mayor conocimiento del idioma, en cuanto a comprensión escrita y verbal
Mantener conversación de forma adecuada
Identificar y usar las estructuras más apropiadas para la comunicación
verbal y escrita.
Escribir textos, cartas y documentos sencillos.

El alumno será capaz de comunicarse en castellano en distintas situaciones:
 Conversaciones del día a día.
 Entender a sus compañeros
 Hacerse entender en sus necesidades y en sus aportaciones
 Cumplimentar cuestionarios o información que se le requiera.
Mayor motivación y necesidad de integración en la comunidad, empresa etc…
Clases dinámicas donde el profesor utilizará distintas actividades para facilitar la
participación del alumnado. Ejercicios de gramática, conversación, y prácticas
habladas y escritas en castellano.
Al alumnado se les proporcionará el material, manuales y los medios didácticos
necesarios para el desarrollo del curso, siendo estos materiales seleccionados por su
actualización en contenidos, así como su propuesta pedagógica innovadora y
facilitadora el aprendizaje.
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Orientación de contenidos:

Sistema de evaluación:

MODALIDADES DE REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN






Gramática nivel básico.
Estructuras lingüísticas.
Fonética
Expresiones escritas
Contenidos relacionados con el trabajo.
o Sentido de la practicidad y simplicidad en la expresión para reducir a frases sencillas,
mensajes complejos.
o Iniciativa y disposición activa a la utilización de la lengua extranjera.
o Actitud positiva hacia la utilización del castellano

Se realizará una prueba inicial oral y escrita y otra final para comprobar el grado de avance y
adquisición del idioma. Evaluar su adquisición durante y a la finalización de la acción formativa a través
de actividades de evaluación (ejercicios, preguntas, trabajos, problemas, casos, pruebas, etc.), que
permitan medir el rendimiento o desempeño del alumnado.
La valoración de los participantes, vendrá dada por un cuestionario que medirá la satisfacción del
alumno, en cuanto aspectos como pueden ser: Objetivos pedagógicos alcanzados, Organización,
medios didácticos, profesionales docentes, etc.
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ACCCION Nº 60.

ITINERARIOS CUALIFICACION PROFESIONAL DE NIVEL 1

Nº HORAS 210

COML0110 ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN
MF1325_1: Operaciones auxiliares de almacenaje. – 80 horas
MF1326_1: Preparación de pedidos. – 40 horas
MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas elevadoras - 50 horas
MP0287: Módulo de prácticas profesionales no laborales – 40 horas
Competencia general:
Realizar operaciones auxiliares de almacén, recepción, desconsolidación, ubicación básica,
preparación y expedición de cargas y descargas, de forma coordinada o en equipo, bajo la
supervisión de un responsable, siguiendo las instrucciones recibidas, y aplicando los
procedimientos y equipos adecuados, en condiciones de productividad y respetando la
normativa de seguridad, salud y prevención de riesgos.
Objetivos específicos:
 Diferenciar las funciones y características de distintos tipos de almacén, sus zonas
y equipo de trabajo, en empresas/organizaciones tanto industriales como
comerciales y de servicios.
 Interpretar la información y elementos básicos de la documentación, órdenes de
trabajo y registro habituales de las operaciones propias del almacén tales como
recepción, almacenaje, carga u otras
 Identificar los criterios de actuación, integración y cooperación profesional propios
del operario de almacén para ofrecer un servicio de almacén de calidad.
 Relacionar las medidas de prevención de riesgos que deben tomarse en los
accidentes habituales de las operaciones y manipulación de cargas en el almacén.
 Manejar equipos básicos de etiquetado, localización y recuento propios de las
actividades y operaciones del almacén cumpliendo las normas de seguridad y salud
 Valorar la necesidad e implicaciones de mantener el orden y limpieza en el almacén
para la realización efectiva de las operaciones
 Realizar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de los medios móviles y
equipo de trabajo propios de la manipulación de mercancías en el almacén.
 Interpretar la información contenida en órdenes de pedido de distinta naturaleza o
de diferentes tipos de empresas o almacenes, tanto de carácter comercial como
industrial
 Interpretar la simbología y recomendaciones básicas en la manipulación manual,
conservación y embalaje de pedidos de mercancías/productos de distinta naturaleza
1

 Aplicar las medidas y normas de manipulación en el pesaje y acondicionamiento de
pedidos, de forma manual y utilizando el equipo de manipulación habitual en la
preparación de pedidos de acuerdo con unas ordenes y las recomendaciones y
normativa de seguridad, higiene y salud
 Realizar distintos tipos de preparación de pedidos y su embalaje, tanto de forma
manual como con el equipo de embalaje, aplicando los criterios de etiquetado, peso,
volumen y visibilidad de los productos o mercancías a partir de diferentes órdenes
de pedido.
 Identificar las condiciones básicas de manipulación de materiales y productos para
su carga o descarga en relación con su naturaleza, estado, cantidades, protección y
medios de transporte utilizado.
 Clasificar y describir los distintos tipos de paletización, relacionándolos con la forma
de constitución de la carga a transportar
 Interpretar y aplicar la normativa referente a la prevención de riesgos laborales y de
la salud de los trabajadores.
 Interpretar la simbología utilizada en las señalizaciones del entorno y en los medios
de transporte
 Identificar los elementos de las máquinas previstos para la conducción segura, así
como las operaciones de mantenimiento de primer nivel.
 Manipular cargas y/o conducir carretillas, efectuando operaciones convencionales
de carga, transporte y descarga de materiales o productos, teniendo en cuenta las
medidas de seguridad, prevención de riesgos y señalización del entorno de trabajo
 Enumerar las condiciones básicas para transportar y abastecer de materias primas
y materiales a las líneas de producción
 Cumplimentar en el soporte establecido por la empresa, la documentación generada
por el movimiento de carga
 Realizar las operaciones y actividades auxiliares propias del almacenaje de
mercancías, a partir de la documentación y procedimientos de trabajo establecidos
 Realizar distintos tipos de pedidos, a partir de diferentes ordenes de trabajo
utilizando el equipo y técnicas adecuadas en condiciones de seguridad e higiene
postural.
 Conducir y transportar cargas con carretillas elevadoras en distintos supuestos de
movimientos dentro de un almacén.
 Realizar operaciones de mantenimiento de primer nivel en los equipo de
manipulación y carretillas del almacén
 Actuar aplicando las recomendaciones y normas de seguridad y prevención en las
operaciones auxiliares del almacén y manipulación de mercancías y productos
 Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
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Programa:
1.- MF1325_1 OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura y tipos de almacén
Operaciones de almacenaje
Trabajo en equipo en las operaciones auxiliares de almacenaje.
Documentación básica del almacén.
Equipos de manutención del almacén:
Sistemas de identificación, localización y seguimiento de mercancías
Seguridad y prevención en las operaciones auxiliares de almacenaje.
Mantenimiento de primer nivel de los equipos del almacén.

2.- MF1326_1 PREPARACIÓN DE PEDIDOS
•
•
•
•

Operativa de la preparación de pedidos
Sistemas y equipos en la preparación de pedidos
Envases y embalajes
Seguridad y prevención de accidentes y riesgos laborales en la manipulación y
preparación de pedidos.

3.- MF0432_1 MANIPULACIÓN DE CARGAS CON CARRETILLAS ELEVADORAS
•
•
•
•
•

Manipulación y transporte de mercancías.
Embalaje y paletización de mercancías
Carretillas para el transporte de mercancías
Manejo y conducción de carretillas
Carga y descarga de mercancías

4.- MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE ACTIVIDADES
AUXILIARES DE ALMACÉN
•
•
•
•

Realización de actividades auxiliares de almacén y preparación de pedidos.
Uso y mantenimiento de equipos e instalaciones del almacén
Manejo y conducción de carretillas elevadoras
Integración y comunicación en el centro de trabajo.

3

ACCCION Nº 61.

ITINERARIOS CUALIFICACION PROFESIONAL DE NIVEL 1

Nº HORAS 300
(INAD0108) OPERACIONES AUXILIARES DE ELABORACIÓN EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA
MF0543_1: Preparación de materias primas. - 50 horas
MF0544_1: Operaciones básicas de procesos de productos alimentarios. – 110 horas
•
•

UF0697: Utilización de equipos y utillaje en la elaboración y tratamiento de
productos alimentarios. – 60 horas
UF0698: Manejo de instalaciones para la elaboración de productos alimentarios 50 horas

MF0545_1: Envasado y empaquetado de productos alimentarios. – 50 horas
MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. – 50 horas
MP0148: Módulo de prácticas profesionales no laborales – 40 horas
Competencia general:
Realizar operaciones de apoyo en la recepción y preparación de las materias primas y
auxiliares que intervienen en los procesos productivos. Colaborar en dichos procesos,
ayudando en las operaciones rutinarias y sencillas de elaboración y envasado de productos
alimentarios, de acuerdo a las instrucciones de trabajo y a las normas de higiene y
seguridad específicas. Manejar cargas con carretillas elevadoras, para la carga y descarga
de mercancías, con las precauciones debidas
Objetivos:
 Identificar las características básicas de las materias primas y auxiliares entrantes y
ayudar en su recepción, control y valoración.
 Efectuar, de acuerdo a instrucciones, la preparación y el acondicionamiento de las
materias primas como primer paso de la elaboración.
 Distinguir y relacionar los factores y situaciones de riesgo para la seguridad personal
y para la higiene y seguridad alimentarias.
 Efectuar tareas simples en las técnicas de elaboración de productos alimentarios con
el utillaje y equipos adecuados.
 Caracterizar y ayudar en la aplicación de los tratamientos finales de conservación y
acabado de productos alimentarios.
 Identificar y actuar sobre las instalaciones y servicios auxiliares en la industria
alimentaria
 Reconocer y realizar actuaciones básicas en los principales tipos de instalaciones
de procesamiento y elaboración de productos.
 Distinguir y relacionar los factores y situaciones de riesgo para la seguridad personal
y para la higiene y seguridad alimentaria.
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 Identificar los envases y materiales para el envasado, acondicionado y embalaje de
productos alimentarios.
 Localizar los principales componentes y ayudar en la preparación de las máquinas y
equipos de envasado y embalaje.
 Describir y aplicar las operaciones automáticas de envasado y acondicionado de
productos alimentarios.
 Describir y aplicar las operaciones automáticas de empaquetado y embalaje de
productos alimentarios.
 Identificar las condiciones básicas de manipulación de materiales y productos para
su carga o descarga en relación con su naturaleza, estado, cantidades, protección y
medios de transporte utilizado.
 Clasificar y describir los distintos tipos de paletización, relacionándolos con la forma
de constitución de la carga a transportar.
 Interpretar y aplicar la normativa referente a la prevención de riesgos laborales y de
la salud de los trabajadores.
 Interpretar la simbología utilizada en las señalizaciones del entorno y en los medios
de transporte.
 Identificar los elementos de las máquinas previstos para la conducción segura, así
como las operaciones de mantenimiento de primer nivel.
 Manipular cargas y/o conducir carretillas, efectuando operaciones convencionales
de carga, transporte y descarga de materiales o productos, teniendo en cuenta las
medidas de seguridad, prevención de riesgos y señalización del entorno de trabajo.
 Enumerar las condiciones básicas para transportar y abastecer de materias primas
y materiales a las líneas de producción.
 Cumplimentar en el soporte establecido por la empresa, la documentación generada
por el movimiento de carga.
 Efectuar tareas de preparación y acondicionamiento de materias primas
 Realizar operaciones básicas de elaboración de productos alimentarios utilizando
equipos y utillajes adecuados.
 Realizar operaciones de manejo de instalaciones de elaboración de productos
alimentarios.
 Realizar operaciones de envasado, acondicionado y empaquetado de productos
alimentarios
 Realizar tareas de transporte y colocación de cargas con carretillas elevadoras.
 Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
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Programa:
MF0543_1 PREPARACIÓN DE MATERIAS PRIMAS
1.
2.
3.
4.
5.

Conceptos elementales de las materias primas básicas en la industria alimentaria.
Materias primas auxiliares en las industrias alimentarias
Conservación de materias primas y materiales auxiliares
Operaciones básicas de preparación de materias primas
Seguridad laboral y seguridad alimentaria.

MF0544_1 OPERACIONES BÁSICAS DE PROCESOS DE PRODUCTOS
ALIMENTARIOS
•

•

UF0697: Utilización de equipos y utillaje en la elaboración y tratamiento de
productos alimentarios.
1. Operaciones básicas de elaboración de productos alimentarios.
2. Equipos, maquinaria y utillaje utilizado en la elaboración de productos
alimentarios
3. Tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios
UF0698: Manejo de instalaciones para la elaboración de productos alimentarios
1. Descripción elemental y actuaciones básicas en instalaciones comunes de la
industria alimentaria.
2. Descripción elemental y actuaciones básicas en los principales tipos de
instalaciones de procesamiento y elaboración de alimentos.
3. Prevención de riesgos y seguridad laboral y alimentaria.
4. Protección medioambiental en la industria alimentaria

MF0545_1 ENVASADO Y EMPAQUETADO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS
1.
2.
3.
4.
5.

Conceptos básicos del envasado en la industria alimentaria.
Materiales y productos para el envasado en la industria alimentaria.
Materiales de embalaje y embasado
Descripción de las operaciones de envasado, acondicionado y embalaje.
Funcionamiento básico de la maquinaria de envasado, acondicionado y embalaje

MF0432_1 MANIPULACIÓN DE CARGAS CON CARRETILLAS ELEVADORAS.
1.
2.
3.
4.
5.

Manipulación y transporte de mercancías
Embalaje y paletización de mercancías
Carretillas para el transporte de mercancías
Manejo y conducción de carretillas
Carga y descarga de mercancías

MP0148 MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE
OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE INTERNO EN LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA
6

ANEXO 1 : RELACIÓN DE EMPRESAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES










































ALTSASUKO, S.COOP
AIXA AUTOCARVANING
MONTAJES ELECTRICOS ALBA,SA
ALLINTEX ACABADOS TEXTILES , SLL
AOIZ UNO S.COOP. (MONJARDIN)
ASOCIACIÓN LABORAL JOSENEA
ASOCIACIÓN NAVARRA CENTROS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
ASOCIACION FUNDACIONES
ASOCIACION REAS
BEITU ALBERGUE SOCIEDAD MICROCOPERATIVA
BILDULAN,S.L.L
CALDERERÍA NAVARRA,S.A.L
COOPERATIVA DE EMPRENDEDORES
CST-NAVARRA. ASISTENCIA VEHICULOS,S.L.L
DOBLECLICK COMUNICACIÓN SOC, MICROCOOP
A TU LADO MICROCOOP.
ELKARKIDE S.L.
ESEKI, SAL
EMBEGA, S.COOP
ELECTRO RECAMBIOS BERAL TUDELA SAL
GRUPO AN, S.COOP
FAGOR EDERLAN. S.COOP
FUNDACION ELKARTE
FUNDACIÓN GAZTELAN
FUNDACION ILUNDAIN
FUNDACION JOSENEA
FUNDACION IDEAS PARA LA INNOVACION
FUNDACION PROFESIONALES SOLIDARIOS
FUNDACION GEOLACALI
FUNDACIÓN ARPA
FUNDACION MUNICIPAL TEATRO GAYARRE
FUNDAGRO
FUNDACIÓN VARAZDIN
FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA EXCELENCIA
FUNDACIÓN AUDITORIO BARAÑAIN
FRENOS IRUÑA,S.A.L.
GURELAN, S.COOP.
GEISENOR S. PREVENCION, SL.L
GURE SUSTRAIAK, S.COOP
GURELAN,S.COOP
HIRUKI MENCANIZADO
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INDUSTRIAS LANEKO, S.A.L
INSTITUTO CUATRO VIENTOS,S.COOP
MAPSA, S.COOP
LACUNZA
OPTIMA GLOBAL SOUTTIONS,S.L.L.
LASALE SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS, S..L.L
MONTAJES ELECTRICOS ALBA,SAL
NAVARRA HOSTELERIA, S.L.
PROYECTO HOMBRE
PARIS 365
PROFESIONALES SOLIDARIOS
KAMIRA, S.COOP
REAS NAVARRA
SALCEDO MUEBLES DE VIANA, S. COOP.
SERVIARGOS,S.L.
TACOI S.COOP
TRANSFORMA CUIDAMOS PERSONAS,S.L.U.
TU JARDIN NAVARRA S.L.L.
TRAPEROS DE EMAUS

EMPRESAS PARTIPANTES FOCUS GROUP:
o MEDIACION NAVARRA
o SIG. SCOOP
o NAVARRA CAPITAL
o IGUALAR NAVARRA
o DATEANDO
o ORBETEC
o BRC INTERNATIONALTRADE
o GALKIDEA
o PANDAS PRODUCCIONES
o YUNITY360
o OSASUNA
o
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OOPERATIVAS AGRARIAS





AN COOPERATIVAS
FUNDAGRO
UCAN
COOPERATIVAS AGRARIAS:
o LARRAGA
o ANDOSILLAS
o LIEDENA
o LUMBIER
o MURIETA
o MURILLO EL FRUTO
o PERALTA
o TAFALLA
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ANEXOS 2

CUESTIONARIOS

CUESTIONARIO EMPRESAS LABORALES, IEES, REAS
Nombre de la Entidad: _______________________

Qué miembros en vuestra organización están interesado/as en recibir formación:
Gerencia

Técnicos

Administrativos

Comercial

Mandos intermedios

Otros: ___________
MODALIDAD FORMACION
¿De estas iniciativas específicas para la formación cuáles te parecen más apropiadas para tu organización?
• Talleres prácticos. Seminarios. Cursillos con teoría y práctica. Cursos de larga duración.
Cursos de
corta duración.
Encuentros con otras empresas.
• Formación presencial.
Mixto presencial-E-learning.
E-learning.
Otras:____________
Indique por favor con un asterisco * los meses del año que mejor le viene recibir formación y con una equis X los meses
que no puede asistir a acciones formativas.
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept

¿Cuál sería su horario preferido?
Días laborables

Fines de semana

Ambos

Sesiones de mañana.
Sesiones de tarde
Sesiones de mañana y tarde (intensivo)
MOTIVACION FORMACION

Señale por orden de importancia para Vd., cuáles son las razones para realizar formación en su organización.
● Para ser más eficientes en los puestos de trabajo
● Para desarrollar profesionalmente a los trabajadores
● Para preparar a los trabajadores hacia nuevas funciones
● Para facilitar promociones internas
● Por dar satisfacción al interés por formarse de las personas
● Para aportar más valor a la empresa.
● Porque estoy obligado por la ley (Prevención RRLL, legislación Medio Ambiente, etc.)
● Otras _______________________________

Los nuevos proyectos de su empresa para los próximos 2 años refieren a:
Señale tantas casillas como considere necesario
●

Empresa 4.0

●

Nuevos lanzamientos

●

Elecciones de nuevo Consejo.

●

Cambios tecnológicos

●

Incorporación de nuevos socios

●

Cambios organizativos

●

Nuevos sistemas de gestión

●

Otro:
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¿Desean en su empresa recibir formación en estas áreas?
Señale tantas casillas como considere necesario.
Indique prioridad 1 alta, 2 media, 3 baja.
ABC Economía Social :
Valores en la Empresas de Economía Social:
Programa para Consejo Rector/Administración:
Responsabilidad Social Empresarial (RSE):
Liderazgo participativo Habilidades:
Compromiso:
Motivación:
Influencia
Dirección
Gestión Conflictos
Trabajo en Equipo
Liderazgo participativo Herramientas
Plan Estratégico
Gestión de Personas
Gestión de Proyectos
Cooperación
Innovación
Gestión Clientes
Delegación.
Gestión del Cambio.
Gestión del talento
Plan Comunicación y participación interna
Toma de decisiones
Gestión del tiempo (GTD)
Gestión reuniones eficaces
Gestión del estrés: mindfulness
Mejora de procesos: 5 S, Lean
Herramientas Resolución Problemas
Calidad: análisis estadísticos
Gestión de logística y compras
Contabilidad Avanzada
Finanzas para no financieros
Control de gestión
Marketing a través redes sociales
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Plan Comercial
Negociación y persuasión
Atención telefónica
Recurso Preventivo
Excel :
Básico-Medio
Avanzado
Tablas dinámicas
Correo electrónico
Windows 365
Actualización páginas web
Redes Sociales
PowerPoint
Idiomas . Indica cual______________

Otras__________________________
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CUESTIONRIOS COOPERATIVAS AGRARIAS
IDENTIFICACION
Nombre Cooperativa: _____________________________Localidad: __________________
Qué áreas en vuestra organización están interesado/as en recibir formación:
Gerencia

Técnicos

Administrativos

Comercial

Mandos intermedios

Almacén

Otros: ___________
MODALIDAD FORMACION
¿De estas iniciativas específicas para la formación cuáles te parecen más apropiadas para tu organización?
• Formación presencial.
Mixto presencial-E-learning.
E-learning.
Otras:____________
Indique por favor con un asterisco * los meses del año que mejor le viene recibir formación y con una equis X los meses
que no puede asistir a acciones formativas.
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept

Octubre

Dic

¿Cuál sería su horario preferido?
Días laborables

Fines de semana

Ambos

Sesiones de mañana.
Sesiones de tarde
Sesiones de mañana y tarde (intensivo)
MOTIVACION FORMACION

Señale por orden de importancia para Vd., cuáles son las razones para realizar formación en su organización.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Para ser más eficiente en los puestos de trabajo.
Para desarrollar y mejorar profesionalmente a los trabajadores
Para preparar a los trabajadores hacia nuevas funciones.
Para facilitar promociones internas.
Para dar satisfacción al interés por formarse de las personas.
Para aportar más valor a la empresa.
Porque es obligado por la ley (Prevención RRLL, legislación Medio Ambiente, etc.)
La empresa me lo exige
Otras _______________________________

Los nuevos proyectos de su empresa para los próximos 2 años refieren a:
Señale tantas casillas como considere necesario
●

Empresa 4.0

●

Elecciones de nuevo Consejo.

●

Cambios tecnológicos

●

Incorporación de nuevos socios

●

Cambios organizativos

●

Nuevos sistemas de gestión

Otro:
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COMPETENCIAS DIGITALES
Qué nivel de conocimiento tiene su organización respecto a estas competencias digitales. Enumere de 1 a 5
•
●

Nada

2 Elemental

3. Medio

4. Medio-alto

5 Avanzado

Visión estratégica: Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación

estratégica de los proyectos de tu organización.

Gestión de la información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en
contextos digitales.
Comunicación digital: Capacidad para comunicarte, relacionarte y colaborar de forma eficiente con
herramientas y en entornos digitales.
Trabajo en red: Capacidad para trabajar, colaborar y cooperar en entornos digitales.
Orientación al cliente: Capacidad saber interactuar y gestionar las necesidades de los clientes en contextos
digitales.

En su organización ¿Hace uso o tiene implementado alguno de estos soportes digitales?

1.
2.
3.
4.
5.

Sistemas de reuniones virtuales
Tienen implementado trabajo remoto en la nube
Asistente gestión agendas
Red social profesional
Página web propia

¿Desean en su empresa recibir formación en estas áreas?
Señale tantas casillas como considere necesario.
Indique a la derecha prioridad: 1 alta, 2 media, 3 baja.
Gestión Social Cooperativa
Funciones y Responsabilidades del Consejo Rector
Plan Estratégico
Liderazgo participativo Habilidades:
Compromiso:
Motivación:
Influencia
Dirección
Gestión Conflictos
Trabajo en Equipo
Liderazgo participativo Herramientas
Plan Estratégico
Gestión de Personas
Gestión de Proyectos
Cooperación
Innovación
Gestión Clientes
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Delegación.
Plan Comunicación y participación interna
Toma de decisiones
Gestión del tiempo (GTD)
Gestión reuniones eficaces
Mejora de procesos: 5 S, Lean
Herramientas Resolución Problemas
Calidad: análisis estadísticos
Gestión de logística y compras
Contabilidad Avanzada
Finanzas para no financieros
Control de gestión
Marketing a través redes sociales
Plan Comercial
Negociación y persuasión
Atención telefónica
Recurso Preventivo
Excel :
Básico-Medio
Avanzado
Tablas dinámicas
Correo electrónico
Windows 365
Actualización páginas web
Redes Sociales
PowerPoint
Idiomas . Indica cual______________
Seguridad Alimentaria , APPCC y trazabilidad
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