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1. CATÁLOGO DE SOLUCIONES
Las siguientes soluciones de formación de formadores, complementarias
entre ellas, están orientadas al desarrollo continuo y modular de los perfiles
formadores internos de cualquier organización, que ocupan de manera
parcial o total su tiempo para formar a otros:

a) Programa Formar con Talento

(Blended Learning)

b) Taller de perfeccionamiento de habilidades

comunicativas y expresivas para formadores
ARVATO (Blended Learning)

c) Formadores 2.0 : Estrategias de dinamización en el
acompañamiento y la formación virtual (Blended
Learning)

d) Seminarios (Presencial)
En las cuatro opciones se contempla la personalización de los contenidos
formativos, según la realización de una fase inicial diagnóstica y de diseño.
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a) Programa Formar con Talento
“Formar con talento”

es una solución formativa modular, desarrollada con
el objetivo de reforzar las habilidades de formación en los profesionales de
cualquier organización que dedican tiempo, total o parcial, a la formación
interna y, en algunos casos, de clientes.

Este programa formativo parte de la base fundamental de que los participantes
son conocedores expertos de las temáticas que imparten. Por tanto, esta
formación ha sido diseñada para potenciar algunas habilidades y ofrecer
técnicas que permitan mejorar los resultados con el grupo de formación y
aumentar la capacidad de autogestión emocional de los formadores.
Esta iniciativa representa:
• Un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los profesionales de las
organizaciones al impartir, de manera formal o informal, acciones formativas.
• Una oportunidad de mejora y desarrollo.
Antes de avanzar, te recomendamos acceder al vídeo promocional del
programa y conocer nuestras experiencias.
Pulsa sobre la imagen:

https://youtu.be/30dkejHKRZo
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Objetivos y beneficios del programa:
 Reforzar habilidades formativas en profesionales “no pedagogos” .
 Evolucionar el rol “comunicador” hacia los roles de: formador, mentor y
facilitador.
 Reflexionar sobre los conceptos y procesos fundamentales de la
formación presencial.
 Dar a conocer pautas específicas que permitan diseñar y planificar una
formación de impacto, y, por tanto, optimizar el tiempo de reacción y
preparación de la formación.
 Desarrollar técnicas que permitan la movilización y motivación de los
grupos de formación en todas las fases de la acción formativa: inicio,
desarrollo, cierre, etc.
 Facilitar un espacio en el que el participante pueda identificar sus áreas de
desarrollo como formador con la ayuda de un profesional experto
(coaching pedagógico).
 Trabajar con técnicas de expresión verbal y corporal para potenciar las
habilidades comunicativas de los participantes .
 Desarrollar técnicas de “autoría” de contenidos (manuales, FAQs, vídeos,
etc.) teniendo en cuenta un correcto enfoque pedagógico

Dirigido a:
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Metodología
En base a los objetivos del programa y siendo nuestro core-business las
metodologías de formación, planteamos para esta solución una metodología
Blended-Learning.
Consiste en la combinación de actividades presenciales y e-learning (a través
del campus Onplus o adaptable a plataformas de formación del cliente), lo
cual permite:

 Establecer espacios individuales donde el participante puede avanzar a su
ritmo.
 Crear espacios grupales donde compartir buenas prácticas y las principales
inquietudes de cada participante, bajo la coordinación de un tutor
experto.
 Crear grupos de trabajo, donde se fomente el intercambio y la
estructuración del aprendizaje informal.

Estructura del programa formativo:
Se propone un programa distribuido en dos módulos formativos, con una
duración total de 24 horas (12 presenciales y 12 virtuales), y la realización de un
reto de aplicación (trabajo real) entre ambos módulos, el cual se consensuará
al inicio de la formación.
Los módulos son las siguientes:

1

2
Reto de
aplicación

Planificación de la formación y
habilidades comunicativas

Duración total: 12 horas

Dinámicas de grupo y autoría
de contenidos pedagógicos

1 mes mínimo

Duración total: 12 horas

• 8 horas presencial (2
sesiones de 4hs c/u)

• 8 horas presencial (2
sesiones de 4hs c/u)

• 4 horas virtuales

• 4 horas virtuales
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A través de este primer módulo, los alumnos
Iniciarán un camino de autodescubrimiento a
través del cual, además de reconocer su
punto de partida como formadores,
aprenderán y practicarán técnicas básicas
de formación.
Este módulo se compone de lo siguiente:

Actividades presenciales módulo 1 (8 horas)
Taller 1: Diseño y planificación de la formación
Videoanálisis con feedback

Detección de retos individuales

(4 horas)
Habilidades formativas

El objetivo de esta sesión es sensibilizar, reflexionar y aportar las metodologías o
prácticas necesarias para el desarrollo de los formadores. Se identificarán los
principales retos grupales e individuales, y se propondrá un camino de mejora
(Coaching pedagógico).

Taller 2: Habilidades comunicativas y expresivas
Técnicas de expresión
corporal

Comunicación verbal

(4 horas)
Técnicas de presentación

El objetivo principal de esta sesión es trabajar con los participantes técnicas de
expresión corporal y proyección de voz, de tal manera que pueda experimentar,
descubrir y potenciar las facultades globales comunicativas orientadas al rol de
formador.
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Actividades virtuales módulo 1 (4 horas)

Bitácora 1: Píldoras formativa multimedia

(2 horas)

Se pone a disposición una píldora formativa orientada a transmitir y entrenar
aspectos fundamentales en la formación de formadores, denominada:
• Habilidades esenciales para formadores: aprendiendo a enseñar.

Bitácora 2: Análisis Caso “Óscar, un superviviente en el aula”

(1 hora)

Recurso multimedia que simula la vivencia de un personaje tras haber realizado una
formación. Este caso lleva a reflexionar sobre los principales errores que se
cometen en las diferentes fases de la formación, y proporciona recomendaciones
para evitar caer en ellos.
En la realización de este caso se vincula un foro de debate, con el objetivo de que
los participantes, de manera colaborativa, analicen su realidad como formadores
en la organización, detecten las buenas prácticas, valoren las características y
tipologías de sus alumnos, y establezcan estrategias de actuación comunes a
través de la construcción del “Decálogo del formador COSTAISA”.

Bitácora 3: Reto de aplicación

(1 hora)

En base a las necesidades de cada participante, aunados a las necesidades
detectadas y/o sugeridas por la organización (COSTAISA), se asignará a cada
persona un reto de aplicación real en el puesto de trabajo, que deberá ser
desarrollado en el período de descanso entre módulo 1 y módulo2. El resultado
será valorado por el coach/formador en el módulo 2 del programa.
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En este segundo módulo, los participantes
continuarán perfeccionando sus habilidades
de formación, esta vez, nos centraremos en
las principales dinámicas de grupo orientadas
a dinamizar las formaciones, la revisión de los
retos individuales planteados en el primer
módulo y la aplicación de técnicas de
autoría de contenidos formativos.

Actividades presenciales módulo 2 (8 horas)
Taller 1: Dinámicas para la dinamización de grupo
Perfiles de participantes

Dinámicas de análisis

(4 horas)
Gamificación

En este taller los alumnos experimentarán y aprenderán diversas técnicas para
dinamizar grupos de formación, desde la creación de metaplan, pasando por el
análisis de casos y el brainstorming, hasta la gamificación de la acción formativa. El
objetivo principal es que los alumnos aprendan el arte de convertir una formación
teórica en una experiencia formativa gratificante y experiencial.

Taller 2: Autoría de contenidos formativos
Organización de contenidos

Creación de manuales

(4 horas)
Valoración de la formación

La autoría pedagógica es la generación sistemática de especificaciones mediante
la teoría de la educación para garantizar la calidad de la formación. A través de
este taller, se trasladará a los participantes una serie de buenas prácticas orientadas
a la autoría de materiales de formación, en el que se tendrá en cuenta las
características del contenido, de las actividades de enseñanza previstas y de las
actividades de evaluación.
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Actividades virtuales módulo 2 (4 horas)

Bitácora 1: Análisis “retos de aplicación”

(1 hora)

A través de esta actividad virtual, los alumnos podrán presentar y valorar de
manera colaborativa los diferentes retos de aplicación desarrollados, de tal
manera que se puedan extraer de ellos buenas prácticas y aprendizajes clave de
beneficio grupal y para la organización. Se elaborará un documento unificado a
modo de manifiesto de los formadores COSTAISA.

Bitácora 2: Píldora formativa multimedia

(2 horas)

Se pone a disposición una píldora formativa orientada al desarrollo de habilidades
para la gestión de una formación presencial, haciendo especial hincapié en
técnicas de dinamización de grupos, denominada:
• Estrategias para la formación presencial.

Bitácora 3: Ejercicios “autoría de contenidos”

(1 hora)

Con el objetivo de perfeccionar las técnicas de autoría trabajadas en la sesión
presencial, cada alumno deberá resolver una serie de ejercicios relacionados a la
creación de una guía de formación, presentación, plan de comunicación, test de
evaluación, etc. según la asignación por parte del coach/formador.

10

Maletín del formador
Una vez finalizada la formación, y para trabajar la transferencia al puesto de
trabajo de todo lo aprendido, se hará llegar a cada participante un USB con la
siguiente información:

USB: Material formativo y valoración individual
- Documentos PDF con:
1. Objetivos definidos por cada persona.
2. Valoración individual y recomendaciones de los tutores.
3. Decálogo del formador.
4. Buenas prácticas detectadas.
5. Colección de dinámicas de movilización y dinamización de grupos.
6. Colección de ejercicios de expresión verbal y corporal.
7. Bibliografía recomendada.
- Manual resumen de contenidos de las unidades multimedia.
- Colección de vídeos y fotos del grupo.

Este maletín aporta un gran valor a la formación, con información práctica
que el alumno podrá consultar cada vez que lo necesite en el desarrollo de
sus funciones como formador.

Durante el desarrollo de los módulos, el participante contará con el apoyo de:

 Tutor Coach Principal: Responsable del proceso de desarrollo
individual y grupal
 Dinamizador Virtual: Encargado del desarrollo de las actividades
virtuales
 Formador artes escénicas: Responsable de la impartición del
módulo presencial 2.

11

b) Taller de perfeccionamiento de habilidades

comunicativas y expresivas para formadores

Este taller es una experiencia formativa práctica, centrado en el
desarrollo de las habilidades comunicativas (verbales y no verbales), a
través de la aplicación de técnicas de comprobada eficacia
provenientes de las artes escénicas y complementadas a través del
despliegue de diferentes actividades (virtuales) dirigidas por un coach
experto.

Objetivos y Beneficios del Programa:
 Conocer y superar las principales barreras a la hora de comunicar
en contextos formativos.
 Trabajar y potenciar las fortalezas del perfil como formador.
 Conocer e integrar técnicas de artes escénicas (voz, movimiento,
espacio, respiración, leguaje corporal, etc.) para mejorar la
comunicación.
 Experimentar en equipo dinámicas de colaboración para mejorar la
comunicación interpersonal.

Metodología de Formación
planteamos para esta solución una metodología de formación
Blended-Learning. Consiste en la combinación de actividades
presenciales y e-learning (a través del campus Onplus o adaptable a
plataformas de formación del cliente).

Duración (Carga Lectiva): 10 horas ( 8 presenciales + 2 virtuales)
Número de participantes: 15 personas x grupo
Estructura :
Se plantea desarrollarla en 1 taller presencial (de 8 horas o 2 de 4 horas)
y 1 bitácoras virtual:
Taller Presencial

Bitácora Virtual

8 hs

2 hs
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b) Taller de perfeccionamiento de habilidades

comunicativas y expresivas para formadores

Contenidos iniciales :
Se presentan los siguientes contenidos estimados, los cuales serán
ajustados según los resultados obtenidos en la fase inicial de
diagnóstico y diseño (personalización)
En la formación Presencial:
UNIDAD 1: CONSTRUCCIÓN DEL ESTILO PERSONAL DEL FORMADOR:

 Estilos de formador e impacto en el grupo.
 Efecto del modelaje.
 Personalidad Vs Personaje.
UNIDAD 2: CUERPO COMO HERRAMIENTA DEL FORMADOR.

 Lenguaje no verbal.
 Proyección de la voz.
 Manejo del espacio.
UNIDAD 3: TIPS FORMATIVOS:

 Fase Preparación: aspectos fundamentales, sistema personal, perfil del
colectivo, diseño de contenidos, uso de recursos.
 Fase Desarrollo: contenidos, dinamizar, movilizar. Claves para manejar el miedo
escénico.
 Fase Cierre: Evaluación del aprendizaje: satisfacción, cognitivo y aplicación.
Feedback informal.

En la formación Virtual:
 Bitácora del Formador: Optimizando mi estilo personal, tres retos formativos:
1. Definición del estilo propio “Personaje Formador”
2. Manejo de situaciones difíciles
3. Uso de herramientas y técnicas de presentación eficaz
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c) Formadores 2.0: Estrategias de dinamización en el
acompañamiento y la formación virtual

Los nuevos tiempos suponen nuevo retos para los formadores, ya no
basta con ser hábil en el aula. La incursión del e-learning en los
procesos formativos corporativos, las aportaciones de las redes
sociales, comunidades de aprendizaje, entornos personales de
aprendizaje, blog, wikis, etc., o en otras palabras, el éxito de la web 2.0
(paradigma colaborativo) dentro de los procesos de formación,
supone un nuevo reto de actualización para los formadores internos de
cualquier organización.

Objetivos y Beneficios del Programa:
 Distinguir las principales transformaciones en las estrategias
formativas en entornos virtuales, que se han producido en los
últimos tiempos.
 Claves de la formación virtual y el Social Learning
 Convertir una formación presencial en virtual
 Realizar búsquedas de información eficientes, sabiendo identificar,
localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información
digital, valorando su fiabilidad y relevancia.
 Comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de
herramientas en línea, conectar y colaborar con otros.
 Interactuar, participar, tutorizar, acompañar y dinamizar en al
formación virtual y comunidades de aprendizaje.
 Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, videos…), y
gestionarlos de forma adecuada.

Metodología de Formación
Planteamos para esta solución una
metodología de formación BlendedLearning. Consiste en la combinación de
actividades presenciales y e-learning (a
través del campus Onplus o adaptable a
plataformas de formación del cliente).

Duración (Carga Lectiva): 10 horas ( 4 presenciales + 6 virtuales)
Número de participantes: 15 personas x grupo
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c) Formadores 2.0: Estrategias de dinamización en el
acompañamiento y la formación virtual

Estructura y Actividades:
Taller Presencial 1
Paradigma de
formación 2.0 y rol
del tutor/
dinamizador virtual

Bitácora 1
Ejercicios de
Comunicación en el
aula virtual

Bitácora 2
Preparación de guía
metodológica de
formación “real”

2h

2h

4 hs

Bitácora 3
Ejercicios de
seguimiento y
acompañamiento
de alumnos
2h

Contenidos iniciales:
UNIDAD 1: DEL E-LEARNING AL SOCIAL LEARNING
 Tema 1: Introducción: Aprendizaje, e-learning y social learning
 Tema 2: del 1.0 al 2.0.
 Tema 3: Enfoque construccionista del aprendizaje.
UNIDAD 2: HABILIDADES DIGITALES: Preparación y búsqueda de la información digital
 Tema 1: Búsqueda y gestión de la información digital: saber buscar y encontrar
 Tema 2: Creación de alertas, filtrar y evaluar.
 Tema 3: Fuentes de conocimiento (RSS) y otros gestores.
UNIDAD 3: GESTIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
 Tema 1: Entornos Personales de Aprendizaje (PLE).
 Tema 2: Las Redes Personales de Aprendizaje (PLN).
 Tema 3: Herramientas de curación de contenidos digitales.
 Tema 4: Presentaciones: del Power Point al Prezi.
 Tema 5: Videos formativos/webcast en la formación virtual
UNIDAD 4: COLABORACIÓN EN ENTORNOS 2.0
 Tema 1: El paradigma colaborativo en el aprendizaje virtual: Introducción a las
comunidades virtuales.
 Tema 2: Gestión de entornos colaborativos
 Tema 3: Herramientas para la redacción colaborativa
UNIDAD 5: LA MIRADA PEDAGÓGICA
 Tema 1: Rol del dinamizador/tutor y alumno virtual 2.0.
 Tema 2: Procesos fundamentales: tutorización y dinamización.
 Tema 3: Perdiendo el miedo a tutorizar: herramientas y recursos
 Tema 4: Creación de tangibles y documentos compartidos.
 Tema 5: Recursos para el tutor: informes, encuestas de satisfacción.
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d) Seminarios
Los seminarios Onplus, orientados a trasladar novedades respecto a las
nuevas tendencias en la formación, han sido diseñados especialmente
para el desarrollo, reciclaje, motivación y reconocimiento de los perfiles
“Formadores” en contextos organizativos.
Se proponen los siguientes seminarios:

 APRENDIZAJE EN EL SIGLO XXI: la transformación del saber
 PNL PARA FORMADORES: querer es poder
 EL OPTIMISMO Y LA ILUSIÓN EN LA FORMACIÓN
Metodología de los seminarios: 100% Presencial
Duración cada seminario (Carga Lectiva): 3 horas

Número de participantes por seminario:





15 pers. (Interacción alta)
30 pers. (interacción media)
50 pers. (Interacción baja)
Ilimitado (sin interacción – masterclass)

Seminario 1: APRENDIZAJE EN EL SIGLO XXI: la transformación del saber
La incursión de las nuevas tecnologías en la vida personal y profesional,
los cambios sociales, económicos y políticos propios de un tiempo de
crisis, las nuevas formas de consumo y de interrelación humana, y un
largo etcétera, han cambiado para siempre las sociedades
industrializadas, la visión global del mundo, nuestra forma personal de
ver la vida, y por supuesto las formas de aprender y adquirir
conocimientos. En este seminario se abordarán las principales
transformaciones que han cambiado las maneras de aprender tanto
individual, organizacional como socialmente.
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d) Seminarios
Seminario 1: APRENDIZAJE EN EL SIGLO XXI: la transformación del saber
Objetivos:
 Conocer el concepto de Sociedades Liquidas y nuevos retos
globales que supone para el aprendizaje
 Conocer las características fundamentales de la construcción de
conocimiento (socio construccionismo)
 Definir el rol del formador y del participante dentro del nuevo
paradigma de aprendizaje
 Delinear las nuevas tendencias formativas que han surgido dentro
del nuevo contexto social

Contenidos:
 Del mundo sólido al mundo líquido: transformaciones psico-sociales
en el proceso de aprendizaje
 Nuevas tecnologías, adaptación al cambio y zona de confort
 Conocimiento Universal Vs Conocimiento Localizado
 Nuevas habilidades en el proceso de aprendizaje

Seminario 2: PNL PARA FORMADORES: querer es poder
La Programación Neurolingüística (PNL) es un modelo relativamente
nuevo de comunicación que permite preparar o programar la mente
de manera sistemática, para afrontar con éxito diferentes tipos de
retos. Dentro del ámbito de la formación la PNL ofrece al formador un
conjunto de herramientas, técnicas y estrategias de comprobada
eficacia que pueden potenciar sus habilidades comunicativas y
potenciar el impacto de sus formaciones.
Objetivos:
 Ofrecer los conocimientos introductorios necesarios para aplicar la
PNL a la formación
 Mejorar la comunicación y la dinamización de los grupos de
formación
 Conocer cómo se pueden identificar los canales de comunicación
preferentes del formador para impactar en la audiencia
 Conocer herramientas para la gestión emocional de los
participantes
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d) Seminarios
Seminario 2: PNL PARA FORMADORES: querer es poder
Contenidos:






Introducción a los principios básicos de la PNL
Cómo despertar el interés desde el primer momento
Acompasamiento y rapport: la importancia de la acomodación
Sistemas representacionales
Anclajes y tipos de anclajes

Seminario 3: EL OPTIMISMO Y LA ILUSIÓN EN LA FORMACIÓN

Se abordarán
las siete claves para desarrollar el optimismo en
formadores y estrategias para (re) ilusionarse en el ejercicio del rol de
formador, activando el pensamiento positivo, fortaleciendo autoestima
y seguridad en sí mismos, y desarrollando el optimismo cómo un hábito,
con el objetivo de que los formadores de MC Mutual afronten los
nuevos retos formativos con optimismo y que les resulte más fácil hacer
participar a los alumnos –e incluso contagiar–las emociones positivas.
Objetivos:
 Mostrar las claves para establecer el hábito de pensar y actuar en
positivo.
 Conocer como contagian las emociones positivas.
 Entrenar la capacidad para evocar y visualizar logros y sensaciones
de éxito.
 Desarrollar un estilo personal para la formación, través de la
autoconfianza, autoestima y optimismo.

Contenidos:





¿Optimismo en un mundo de pesimistas?
Las 7 Claves de la mirada optimista
Activando el optimismo en el aula
Cómo ser nuestra mejor versión de nosotros mismos en el aula
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2. PERSONALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
Con el objetivo de personalizar los contenidos y metodología en las
diferentes soluciones propuestas, y que éstos se ajusten a los intereses y
necesidades de los formadores, se podría realizar una fase previa de
análisis y diagnostico el cual incluye las siguientes acciones:

 REUNIÓN INICIAL CON RESPONSABLE DEL PROYECTO
Se propone una reunión inicial (entrevista estructurada de
aproximadamente 3 horas) con responsable/s del proyecto, con
el objetivo de valorar alcance, roles implicados, analizar
necesidades puntuales y definir los indicadores de éxito del
proyecto. Esto nos permitirá hacer el ajuste adecuado de los
contenidos formativos.

 SESIÓN PANEL DE EXPERTO CON REPRESENTANTES DEL
COLECTIVO

Sesión de aproximadamente 3 horas, con representantes del
colectivo formadores y coordinadores (máx. 6 ). En el que se
trabajará con la metodología Assessment para profundizar en sus
necesidades, deseos y nivel de desarrollo (punto de partida)

 ANÁLISIS DE PLATAFORMA VIRTUAL
Onplus pone a disposición su campus para la formación virtual,
no obstante, si el deseo del cliente es utilizar sus herramientas y
plataforma de formación, esta fase incluye el análisis de sus
sistemas para conocer las posibilidades y ajustar así los recursos y
estrategias a utilizar.

 INFORME FINAL
Una vez trabajados los puntos anteriores, Onplus elaborará un
informe de resultados en el que se presentará:
- Contenidos definitivos
- Estructura metodológica definitiva
- Indicadores de seguimiento
- Plan de comunicación sugerido
- Distribución geográfica de grupos
- Oferta económica definitiva
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Pasión por la formación

www.onplusformacion.com

Andrés Becerra
Talent Manager

abecerra@onplusformacion.com

