/Ruta FyD

Itinerarios con recursos formativos pautados,
dinamizados y tutorizados con feedback
personalizado a cada participante
Podemos comenzar analizando el diccionarios de
competencias, los perfiles y sus condicionantes, o
sólo una temática o necesidad formativa.

FASE 0

Elaboramos itinerarios por perfiles,
graduados en dificultad, por intereres,
por niveles de desempeño, etc.

Semana previa del inicio
Video Spot: crea expectativas.
Newsletter previa: Presentación del programa formativo,
adelanto de 2-3 recursos y Vídeo del tutor.

Algunos ejemplos de itinerarios son:

·
·

Directivo: Los impactos son de corta duración (unos
5 minutos), el contenido visual y el aprendizaje no
convencional.
Técnico: Se basa en casos prácticos, el contenido
multimedia y el aprendizaje formal.

FASE 1

A partir de los contenidos existentes elaboramos
itinerarios por perfiles, graduados en dificultad, por
intereses, por niveles de desempeño, etc.

Marco conceptual y aplicabilidad
Correo de bienvenida del dinamizador.
Contenidos pautados en dificultad / nivel: Lecturas, Vídeos y Pildoras
multimedia.
Apertura de Foros temáticos moderados.

Obtenemos un doble beneficio:
Los alumnos optimizan al máximo el tiempo del que
disponen.
Los departamentos de RRHH y de Formación
disponen de planes de formación personalizados,
adaptados por empleado.

La implementación de la Solución /Ruta FyD
tiene como resultado un gran impacto formativo,
mantenido en el tiempo: 3, 6 y 9 meses (desde 30
horas de formación efectiva), para garantizar el
éxito del proyecto.

Autoevaluación y Práctica
Test de estilos y autoevaluación.
Caso práctico resuelto.
Caso práctico para resolver: Respuesta tutorial con feedback
personalizado (estilo coach).

FASE 3

·
·

FASE 2

¿Qué beneficio aporta la solución /Ruta FyD?

Entrenamiento individual
Seguimiento.
Asistente online PAI (Plan de Acción Individual).
Fase 1: Elaboración
Fase 2: Seguimiento (1-2-3 meses)
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