PLAN DE FORMACIÓN
A MEDIDA PARA
ENTIDADES SOCIALES
CAIS. CONSORCIO ANDALUZ DE IMPULSO SOCIAL

FORMACIÓN
PARA TU EQUIPO

¿POR QUÉ TENER UN PLAN DE FORMACIÓN
PERSONALIZADO PARA TU ENTIDAD?
La mayoría de las formaciones ofertadas, no se
ajustan a las necesidades de todos los equipos de
trabajo, al igual que cada organización tiene una
estrategia que requiere unas competencias y
conocimientos, que no siempre están presentes en
la organización.
Cuando nos planteamos realizar formación en
nuestras organizaciones, las solemos fundamentar
en las necesidades de las personas del equipo, pero
no siempre tenemos en cuenta los retos
organizativos, donde a veces se requieren
habilidades y conocimientos no identificados por las
personas del equipo.

¿Cómo lo hacemos?
Para el diseño del Plan de Formación a
medida, desde CAIS nos encargamos
de recoger y analizar las necesidades
del equipo de trabajo, a su vez
hacemos un análisis de la estrategia y
los retos de la organización.
De esta forma, alineamos necesidades
del equipo con las necesidades de la
organización, para dar respuesta de
una forma más global al conjunto de
necesidades formativas.

Desde CAIS damos la oportunidad a sus entidades
de disponer de un plan de formación adaptado a
cada organización, que cumpla con las necesidades
y expectativas del equipo, y que a su vez pueda
garantizar el logro de los retos y estrategia
organizativa.
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BENEFICIOS DE
UN PLAN A
MEDIDA

¿QUÉ VOY A OBTENER?

Como resultado, la organización tendrá una hoja
de ruta formativa para el equipo, que apoye la
estrategia y los retos deseados.
Os realizaremos una propuesta formativa, con
acciones para el equipo en su conjunto y para
personas claves de la organización, ajustada a los
créditos formativos disponibles, o en su caso, al
presupuesto que tenga tu organización para la
formación del equipo.
Las formaciones podrán ser impartidas por CAIS,
por alguna entidad del grupo cooperativo u otras
organizaciones y personas que garanticen los
objetivos del plan de formación.

ITINERARIO 3: MEDICIÓN DE VALOR E IMPACTO
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PRECIOS

ÓN
I
C
A
FORMIFICADA
BON

*COSTES FIJOS Y VARIABLES SEGÚN ALUMNADO

DESDE:

*Incluye diseño de cuestionario para recogida de necesidades y expectativas del equipo. Análisis de las
necesidades de cada persona del equipo. Revisión de retos y estrategias. Cruce de necesidades de la
organización y del equipo y elaboración del Plan de Formación.

CONDICIONES DEL SERVICIO:

Contratando formación a medida con CAIS el
análisis de necesidades es gratuito
El precio varia según número de alumnos y
alumnas
Estos servicios formativos se pueden bonificar por
la Fundae
Persona de contacto:
Manuel Albertos: servicios@cais.coop
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