Resulve tus dudas
BREVE GUÍA DE
ASESORAMIENTO
SOBRE LA FPE EN
MODALIDAD
ONLINE PARA LAS
EMPRESAS Y LOS
TRABAJADORES/AS
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IMPORTANCIA DE LA FPE
La formación para el empleo es una variable clave para cualquier actor del mercado laboral, tanto
empresa como trabajadores/as, aumenta la competitividad empresarial, refuerza la productividad de
los equipos de trabajo, y mejora la empleabilidad de las personas trabajadoras. Esta estrategia
constituye una base para el desarrollo de la economía en aras del conocimiento y el progreso.
Normativa: La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, es por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el empleo en el ámbito laboral, y el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se
desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el Empleo en el ámbito labora
En esta normativa se hace referencia a la FPE en la empresa en el CAPITULO III Programación y
ejecución de la formación: Artículo 9. Formación programada por las empresas y Artículo 12.
Organización de la formación programada por las empresas para sus trabajadores. Puedes consultar el
documento pinchando aquí o en el enlace https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-9734consolidado.pdf, para obtener toda la información respecto al proceso.
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LA FORMACIÓN ES UN DERECHO DE LOS/AS TRABAJADORES/AS Y UNA GARANTÍA
PARA LAS EMPRESAS.
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VENTAJAS DE LA FPE
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PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS Y LA EMPRESA
VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS
Favorece la adaptación de las empresas a los cambios
del sistema productivo.
Mejora los procesos y favorece la innovación dentro
de la empresa.
Aumenta la productividad en la empresa.
Incrementa el compromiso con la organización y mejora
el ambiente laboral.
Mejora la cualificación de las personas trabajadoras.
Favorece el perfil flexible y la capacidad de
adaptación, dentro y fuera de la empresa, de las
personas trabajadoras.
Aumenta la competitividad de la empresa, favoreciendo
su crecimiento y expansión, y su posicionamiento.

VENTAJAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS
Se adquieren nuevos conocimientos, destrezas y
habilidades (competencias) para el desarrollo
profesional.
Mejora la satisfacción e integración de las personas
trabajadoras en la organización.
Promueve el desarrollo de competencias para la mejora
en un entorno cambiante como el actual, tanto fuera como
dentro de la empresa
Propicia la promoción dentro de la empresa. Mejora la
clasificación profesional, así como la mejora en las
condiciones laborales.
Favorece la integración de nuevas tecnologías y/o
metodologías
Reduce la siniestralidad laboral

MOMENTO ACTUAL
CAPACITACIÓN Y RECICLAJE PROFESIONAL

El mercado laboral, en plena transformación digital, requiere perfiles con competencias técnicas y
flexibles, que tengan la capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones que surjan en el contexto
social y económico tan cambiante en el que nos encontramos. La formación para el empleo se
posiciona como una herramienta clave para conseguir mejorar la capacidad de adaptación de las
personas.
A través de la formación para el empleo, es posible tanto cualificar (proporcionar competencias
dispone de los conocimientos necesarios para desarrollar la tarea), recualificar (aprender nuevas
habilidades para mejorar la adaptación y capacitación de la persona trabajadora nuevos puestos
dentro de la empresa o fuera de ella), como complementar competencias propias (formación
complementaria que impacta de manera positiva sobre la realización de tareas). Beneficiando a
tanto a las personas trabajadoras en su vida profesional como a la empresa.
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El mundo se encuentra en cambio. La revolución digital ligada a la industria 4.0. ha modificado
multitud de procesos, tanto en lo profesional como en lo personal, y con ellos, los conocimientos,
habilidades y/o destrezas, que las personas necesitan para adaptarse.
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NECESIDADES FORMATIVAS EN LA
EMPRESA
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CÓMO IDENTIFICAR LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS

Tanto la empresa como sus trabajadores/as pueden indicar la necesidad de realizar una formación
cuando observen que sus conocimientos no son suficientes para desarrollar un trabajo en concreto, ya
sea por cambios en la tecnología, nuevos procesos organizativos, incorporación de nuevas tareas, etc.
A continuación, se presentan una serie de preguntas iniciales para antes del desarrollo de un Plan de
Formación. Este este plan se recogen las necesidades formativas de la empresa y sus trabajadores/as
de manera ordenada teniendo en cuenta los puestos específicos, y donde se desarrollan las acciones
formativas adecuadas para su ejecución. .
1. Análisis de la situación de partida
a. ¿Cuáles son las necesidades formativas de los/as trabajadores/as?¿Veo que se necesita
incorporar alguna función? ¿Hay que mejorar alguna habilidad?
b. ¿Hace falta algún perfil profesional para el futuro?
c. ¿Qué competencias se deben desarrollar o fortalecer?
Es muy importante recordar que las empresas deben consensuar el plan de formación con sus
trabajadores/as y en caso de poseer RLT, también con este órgano de representación. Destacar la
importancia de los órganos colegiados y la comisión de formación en la planificación de la
formación.

PLAN DE FORMACIÓN
CÓMO IDENTIFICAR LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS

2. Un preciso estudio inicial, facilitará a futuro la consecución de los objetivos. Es importante
escuchar las peticiones de cada persona en cuanto a formación, es de quién extraeremos la
información más valiosa, e informar al RLT.
3. Identificar las necesidades formativas
Determinar las competencias a desarrollar
Fijar los objetivos a alcanzar.
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1.En primer lugar, antes de realizar cualquier formación en la empresa para las personas
trabajadoras, es necesario analizar la situación inicial de la organización, hacia dónde quiere
dirigirse en su estrategia como organización y qué necesidades formativas detecta entre ellas.
Para ello, existen herramientas como el DAFO, y de análisis de las necesidades de las personas
trabajadoras.
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PLAN DE FORMACIÓN
PUNTOS A DESARROLLAR PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

Tras el análsis, se desarrollarán los siguientes puntos para la gestión de la formación
1. Denominación, objetivos y descripción de las acciones a desarrollar.
Conocimientos que se van a impartir para alcanzar el objetivo de formación
2. Colectivos destinatarios y número de participantes por acciones.
Departamento, área de la empresa y puestos que van a participar
3. Calendario previsto de ejecución.
Cronograma
4. Medios pedagógicos de formación
Qué tipo de iniciativa se selecciona
5. Modalidad de impartición de las acciones formativas y lugar de impartición
Presencial, Online, Mixta.
6. Ejecución
7. Evaluación

Estos puntos deben ser consensuados
con la Representación Legal de los
Trabajadores

PLAN DE FORMACIÓN
DISEÑO DE UN PLAN DE FORMACIÓN

QUÉ SE NECESITA
Integrar una nueva
herramienta de análisis de
datos

Cumplir la normativa
COVID-19

FORMACIÓN
- Conocimiento de la nueva
herramienta
- Manejo de la herramienta:
tratamiento de datos y
visualización
- Conocimiento de los
sistemas de prevención e
higiene COVID-19
- Desarrollo de
comportamiento favorable
al cumplimento de la
normativa COVID-19

TRABAJADORES/AS
Departamento de data
science

Todo el personal de la
empresa
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El cuadro inferior muestra 3 pasos clave para llevar a cabo el diseño de un plan de formación: Tras el
estudio inicial, se indica qué se necesita cambiar, qué áreas de formación se impartirán y qué
trabajadores/as lo necesitan. En la imagen inferior se muestra una explicación más visual a modo de
ejemplo:
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MODALIDAD ONLINE
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CARACTERÍSTICAS DE ESTA MODALIDAD

Dadas las circunstancias acontecidas en los últimos tiempos, la formación para el empleo online
es una opción que está adquiriendo peso y es elegida por muchas personas para realizar su
aprendizaje. Esta guía se centra en presentar esta modalidad de impartición.
Las características por las que se elige este tipo de modalidad son:
Flexibilidad horaria para realizar la formación, lo que facilita su seguimiento.
Ubicuidad, se puede conectar desde cualquier sitio.
Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos.
Plataforma interactiva con recursos permanentes.
Comunicación con el docente y los demás alumnos/as mediante tutorías o espacios de
debate.
Aprendizaje y adaptación digital que ayudan a todo aquel que no este familiarizado a acercase
a las plataformas digitales, aprendiendo competencias digitales no relacionadas directamente
con el curso pero añadiendo valor al trabajador/a.
Posibilidad de avanzar al ritmo de aprendizaje individual. La persona trabajadora puede
adaptar su ritmo a su vida laboral y personal.

ESTRUCTURA DE UN CURSO ONLINE
VISUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA Y SU CONTENIDO

- Recursos formativos digitales: vídeos,
documentos, ppt, mapas conceptuales, etc. que
se pueden consultar en cualquier momento
- Actividades: de aprendizaje, de repaso y/o de
evaluación. Que comunica a docente y aprendiz.
- Foros: de dudas, de discusión, etc., de manera
que se pueda enriquecer el conocimiento con
los debates creados a partir de actividades,
consultas, etc.
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Una formación online de calidad está
constituida por los siguientes recursos digitales:
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CALIDAD EN LA MODALIDAD ONLINE
FACTORES CLAVE DE UNA FORMACIÓN ONLINE DE CALIDAD
En el momento de elegir una formación en la modalidad online hay que tener en cuenta que esta
cuente con una serie de elementos para que sea de calidad:

Planificación: Que sea realista y coherente con las cargas de trabajo de forma que sea asumible
por las personas trabajadoras y no se pierda el interés.
Apoyo. A través del compromiso del docente con la formación. Es importante que exista
motivación a través de las herramientas que ofrece la plataforma, así como tutorización para el
buen desarrollo del curso.
Feedback: Interacción para la resolución de dudas y la mejora del seguimiento
Herramientas: Foro, Recursos, Videos...
Sincronía: Clases y/o tutorías "a tiempo real", en las que el alumnado pueda interactuar con el
docente. No dirigir todo al modo offline.
Participación: Promover la participación con grupos de trabajo, foros etc. Para
Dinamismo: Es recomendable que la formación no se base en la subida de recursos a red, si no
que existan recursos que se actualicen y se sientan "vivos".

QUÉ SE NECESITA

RECURSOS QUE NECESITA LA EMPRESA PARA SUS TRABAJADORES/AS

Conectividad: Buena conexión a internet.
Dominio informático: Conocimientos digitales básicos entre los/as trabajadores/as. Su uso ayudará a
la familiarización con la plataforma
Actitud proactiva: Implicación en la plantilla para seguir el curso con éxito.
Elección de calidad: Que el curso en la modalidad online cuente con las características expuestas en
la página 12 de la guía.
Consensuar: Que el plan de formación sea consensuado con la RLT y las personas trabajadoras de la
empresa.
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Recursos tecnológicos: Ordenadores con cámaras y micrófonos.

Asesoramiento sobre FPE en modalidad online | CCOO CLM

14

DÓNDE DIRIGIRSE
ENLACE WEB

CCOO CLM pone a tu disposición una plataforma de asesoramiento, donde además de poder
consultar información sobre la formación para el empleo y sus múltiples iniciativas, podrás
contactar con una persona asesora que solvente tus dudas y te ayude con el plan de formación.
http://asesoriaformacion.foremclm.es

CCOO CLM TE ASESORA
SEDES
ALBACETE

CIUDAD REAL

CUENCA

GUADALAJARA

C. MIGUEL LÓPEZ DE LEGAZPI, 32,
02005 ALBACETE
967 21 24 95

C. DE ALARCOS, 24,
13002 CIUDAD REAL
926 21 42 27

PASEO DR. FERNÁNDEZ IPARRAGUIRRE, 12
19001 GUADALAJARA
949 24 83 30

C. SEGÓBRIGA, 7,
16001 CUENCA
969 21 30 50

TOLEDO

SECRETARÍA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
CUESTA DE CARLOS V, 12.
45001 TOLEDO
925 25 51 00

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
@ccoo.castillalamancha

@CCOOclm

