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PROGRAMA 
CON ESTE 

PROGRAMA 
CONSEGUIRÁS 

Programa  

Incrementando tu Habilidad como   

FORMADOR-FACILITADOR 
IMPROVING 

 

 1ª Jornada. EL PROCESO FORMATIVO EN LA EMPRESA. 

 Tu realidad como punto de partida. 

 Las necesidades de mi organización. 

 La situación de partida y la situación de 
llegada. 

 El Proceso Formativo en la Empresa. 

 El Diseño de Planes de Formación. 

 Los Programas Formativos: objetivo General 
y Objetivos de Desarrollo. 

 ¿Cómo aprenden los adultos? 

 El Sujeto de nuestra formación: el Profesional 
Participante. 

 Cómo selecciona, procesa y emplea la 
información. 

 2ª Jornada. EL FORMADOR COMO FACILITADOR DEL 
PROCESO DE APRENDIZAJE. 

 La Formación como proceso de Comunicación. 

 Componentes efectivos de la comunicación 
verbal. 

 La comunicación no verbal: la mirada, el 
silencio, los gestos. 

 El Valor de las Preguntas. 

 Barreras de la comunicación. 

 El Modelo de Feedback. 

 El Formador como Facilitador del proceso de 
aprendizaje y la mejora de habilidades. 

 Formar, facilitar, enseñar, hacer coaching,... 
¿En qué se diferencian? 

 Cualidades del Formador. 

 Herramientas para el aprendizaje. 

 Estrategias y Métodos. 

 3ª Jornada. EL PROCESO FORMATIVO EN LA EMPRESA. 

 La Resistencia ante la formación. Causas, efectos y 
manejo eficaz. 

 La Evaluación de la Formación. 

 El Plan de Acción de Mejora: definición y 
seguimiento. 

 3 SESIONES DE COACHING INDIVIDUALIZADAS para 
afianzar habilidades según tu disponibilidad. 

 

 Identificar qué 

métodos y estrategias 

formativas y de 

desarrollo se adaptan 

mejor a las 

características de los 

participantes. 

 Ser capaz de dar 

feeback de manera 

constructiva. 

 Desarrollar habilidades 

que te permitan 

manejar la resistencia 

que pueda surgir en el 

proceso formativo. 

DIRIGIDO A: 

 Profesionales 
involucrados en 
procesos de 
formación, 
desarrollo y 
capacitación de 
otros 
profesionales, 
tanto dentro 
como fuera de la 
organización  

DURACIÓN: 

• 3 sesiones de 8 
horas 

• 3 sesiones de 
Coaching 
Individual 
(opcional) 

METODOLOGÍA: 

 Improving PID® 
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