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INTRODUCCIÓN

Este Plan de Formación de los trabajadores/as de la AAFQ de los años 2019-2020, sirve
para organizar y contratar la realización de cursos de formación.
Este documento plasma en base a la visión de la entidad y a la identificación de las
necesidades del personal, qué tipo de formación puede ser interesante para la asociación, y
aspira a que la formación desarrollada sea coherente no sólo con la política de calidad sino
también con los planes sociales, sus necesidades y mejora del personal.
Aunque en el año 2016 se establece una política de formación no oficial, desde el final de
2018 de acuerdo con la reciente política de calidad implantada en la AAFQ, el plan de
formación procurará año tras año ampliar la oferta formativa, abordando aspectos no sólo
de perfeccionamiento general, sino muy especialmente cursos específicos que permitan
profundizar en las habilidades y destrezas afines a los puestos de trabajo de cada área.
Para que cada trabajador realice la formación que realmente necesita y que le ayude a
mejorar, se intentará que la formación que reciba sea lo más individualizada y flexible
posible, permitiendo la realización de cursos en horario laboral, lo que facilita la conciliación
de la vida familiar y laboral.

OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

El objetivo esencial es “proponer acciones formativas que permitan que los trabajadores
y trabajadoras de la AAFQ adquieran conocimientos que les son necesarios para el desarrollo
de su trabajo, para la mejora de este o para su actualización de conocimientos”.
Por ello este Plan prioriza las necesidades formativas de la AAFQ en base a dos estrategias:
• Ordenamiento de objetivos, dando más importancia a aquellos cursos que resulten
mas relevantes para cada trabajador de la AAFQ.
• Magnitud del deficit detectado en comparación con la situación deseada, ello
supone priorizar la realización de cursos que palien déficits ante otros cursos cuya
realización sea secundaria.
Y apuesta por ampliar y dar continuidad en la medida de lo posible, a los cursos realizados
en años anteriores para permitir el perfeccionamiento profesional y la mejora continua.
En el diseño y ejecución del Plan se han considerado todas las necesidades formativas
detectadas en el personal de la AAFQ, siempre y cuando sean viables en términos
económicos y organizativos.
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IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS
La detección de las necesidades formativas del personal de la AAFQ ha sido un proceso que
se ha realizado en las áreas de trabajo, teniendo en cuenta la valoración de los propios
profesionales por medio de una encuesta.
Para ello se han estudiado las necesidades formativas individuales de cada profesional, en
las que se han observado deficiencias subsanables o aspectos que, a través de la formación,
pueden hacer mejorar su rendimiento y/o el desempeño profesional.
PROGRAMAS FORMATIVOS
1. OFIMÁTICA
Esta formación, tiene como finalidad facilitar la asimilación de los conocimientos y destrezas
necesarios para la aplicación de las herramientas ofimáticas e informáticas en el puesto de
trabajo, en consonancia con las exigencias de la practica administrativa actual y en aras de
una mayor flexibilidad y agilidad en el desempeño de las tareas.
Cada curso de ofimatica tendrá la duración total determinada por el centro que lo imparta,
pudiéndose elegir la modalidad presencial u online.
CURSO
Actualización y
mantenimiento
WEB

P.INTERESADAS

PROCEDENCIA

LUGAR

FECHAS

CUANTIA

Trabajadora
Social y
fisioterapeuta

BUIL
Ingeniería Web

Zaragoza

Enero 2020

Gratuito

2. FORMACIÓN ESPECÍFICA
Este bloque de formación dirigida a colectivos especificos responde a la necesidad que
tienen determinadas áreas de la AAFQ de acceder a una tipologia de acciones formativas
acordes con las tareas que realizan o la especificidad de las competencias atribuidas a esas
áreas.
ÁREA TRABAJO SOCIAL
CURSO
Formación en
Materia de
Igualdad
Formación en
materia de
Calidad (EFQM) y
procesos
Curso de
Indicadores

P.INTERESADAS

PROCEDENCIA

LUGAR

FECHAS

CUANTIA

Escuela Virtual
de Igualdad

Zaragoza

4º Trimestre
2019

Gratuito

Trabajo Social

Grupo Develop

Madrid 3
Talleres

01/12/2018
12/01/2019
11/05/2019

1300€ más
subv FEFQ

Trabajo Social

FEFQ

On-Line

Septiembre
2020

Subv. FEFQ

Trabajo Social
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ÁREA FISIOTERAPIA
P.INTERESADA
CURSO
Formación en
Materia de
Fisioterapeuta
Igualdad
Formación en
materia de
fisioterapeuta
Calidad (EFQM) y
procesos
Formación Drenaje
Fisioterapeuta
Autógeno

PROCEDENCIA

LUGAR

FECHAS

CUANTIA

Escuela Virtual
de Igualdad

Zaragoza

4º Trimestre
2019

Gratuito

Grupo Develop

Madrid 3
Talleres

01/12/2018
12/01/2019
11/05/2019

1300€

FEFQ

Madrid

13-14/09/2019

Subv. FEFQ

ÁREA JUNTA DIRECTIVA
CURSO
Formación en
materia de
Calidad (EFQM) y
procesos
Actualización y
mantenimiento
WEB

P.INTERESADA

PROCEDENCIA

fisioterapeuta

Grupo Develop

Trabajadora
Social y
fisioterapeuta

BUIL
Ingeniería Web

LUGAR

FECHAS

CUANTIA

Madrid (3
Talleres)

01/12/2018
12/01/2019
11/05/2019

1300€ más
subv FEFQ

Zaragoza

Enero 2020

Gratuito

INSCRIPCIÓN Y SOLICITUDES
La intención de inscribirse en cualquiera de las acciones formativas se comunicará a los
miembros de la Junta de la AAFQ.
El número de solicitudes admitidas por persona se limita a un máximo de 2 cursos anuales,
no tramitándose aquellas solicitudes que excedan de dicha cifra. Cuando una misma persona
efectúe peticiones para más de una acción formativa, deberá ordenar las mismas en función
de la prioridad con la que desee asistir a cada una de ellas.
OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS
Los alumnos/as se comprometen al máximo aprovechamiento de las sesiones formativas,
además, los/as participantes deberán cumplimentar de forma anonima y obligatoria un
cuestionario que les será́ facilitado al finalizar cada curso como compromiso adquirido con la
formación recibida, y en cualquier momento, tendrán la posibilidad de hacer llegar sus
sugerencias, valoraciones u opiniones al equipo de gobierno de la AAFQ.
CERTIFICADOS
Para obtener el certificado del curso, los alumnos deberán acreditar el aprovechamiento de
la acción formativa de la manera que el centro de formación estime oportuna.
Una vez finalizado el curso recibirán el correspondiente certificado donde se refleje el
número de horas y la capacitación.
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CRONOGRAMA DE PREVISIÓN Y REALIZACIÓN FORMATIVA

CURSO
Formación en
Igualdad
Formación en
Calidad
Mantenimiento
Web
Curso de
Indicadores
Formación en
Igualdad
Formación en
Calidad
Mantenimiento
Web
Formación Drenaje
Autógeno
Formación en
Calidad
Mantenimiento
Web

TEMPORALIZACIÓN 2019
E

X

F

M

A
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J

JL

A

S

TEMPORALIZACIÓN 2020
O

N

D

E

F

M

X

X

X

X

A

MY

J

JL

A

S

O

N

D

PERSONA
INTERESADA

T. SOCIAL
X

X

X

X

X

X

FISIOTERAPEUTA
X
X

X

X
J. DIRECTIVA
X
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ANEXO
Cuestionario para el análisis de necesidades formativas

La Asociación, con el fin de recabar información para el próximo plan de formación, necesita
tener la opinión de sus trabajadores/as sobre los problemas en el puesto de trabajo. Por
ello, solicitamos su colaboración.
(Por favor, sea breve y no olvide entregar este cuestionario a los miembros de la Junta)

1.

Identifica las tareas principales que desempeñas.

2.

Que Aparataje/Herramientas utilizas.

3.

Formación recibida en el último año en relación con el puesto que ocupas.

4.

¿Encuentras deficiencias en la ejecución de tus tareas?
NO

SI

5.
Respecto a las deficiencias que has notado en la pregunta anterior, ¿consideras que
son debidas a falta de formación?
NO

SI

Razona tu respuesta

6.
¿Podrías indicarnos algún curso que precises para mejorar tu eficiencia en el
trabajo?

7.

Observaciones y sugerencias.
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