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FORMACIÓN DIRIGIDA A LA CAPACITACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON EL 

DIÁLOGO SOCIAL 
 

 

Acción formativa nº 2: MARCO NORMATIVO Y METODOLÓGICO DE 
LA EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y 

DIÁLOGO SOCIAL 
 

Número de horas: 50 

Modalidad: Presencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnado: 



 Miembros de los órganos de gobierno de las 
organizaciones empresariales.

 Personal perteneciente a los equipos técnicos y de 
apoyo hasta el nivel de empresas de las 
organizaciones empresariales.

 Miembros de órganos consultivos de las 
organizaciones empresariales.

 Asesores y colaboradores técnicos (internos o 
externos) hasta el nivel de empresas de las 
organizaciones empresariales

 Representantes empresariales en los órganos de 
participación institucional.

 Representantes y asesores de las organizaciones 
empresariales en las mesas de negociación de los 
convenios colectivos.

 Representantes y asesores de las empresas en los 
convenios colectivos.

 Miembros de las Comisiones Paritarias de vigilancia, 
interpretación y estudio de los convenios colectivos.

 Miembros de diferentes organizaciones asociadas a 
la CCE hasta el nivel de empresas

 Representantes de empresas afiliadas a 
organizaciones empresariales.

 Representantes y miembros de organizaciones 
empresariales en los órganos y grupos de trabajo 
derivados de la concertación y el diálogo social.



 
 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 

 Formar técnicos en el marco de referencia normativa y metodológica de forma 

que adquiera los conocimientos necesarios para realizar procesos rigurosos y 

útiles de evaluación de programas de formación para el empleo, programas de 

dialogo social y políticas activas de empleo. 
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 Orientar el estudio de los fundamentos teóricos de las políticas públicas y su 

evaluación. 

 Proveer las competencias teórico-prácticas adecuadas para realizar 

evaluaciones de políticas públicas. 

 Desplegar las habilidades y destrezas necesarias para manejar con solvencia 

los protocolos y herramientas técnicas para desarrollar evaluaciones de 

calidad. 

 Analizar y comparar experiencias prácticas de evaluación, que se erijan en 

referentes relevantes para una buena práctica profesional en el contexto 

socioeconómico actual. 
 
 

CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 
 

Módulo 1: Marco de Referencia del Plan Anual de Evaluación. 

 Evaluación de la calidad 

 Impacto del plan 

 Eficacia y eficiencia del conjunto del subsistema de Formación Profesional para 

el Empleo y Programas de Dialogo Social 
 

Módulo 2: Metodología y sistemas de indicadores. 

 Metodologías aplicables 

 Sistemas de indicadores aplicables 
 

Módulo 3: Desarrollo Operativo del plan. 

 Definición de objetivos 

 Estudio y viabilidad del plan 

 Desarrollo del plan. 

 Previsión de resultados ante la ejecución 
 

Módulo 4: Buenas prácticas. 

 

METODOLOGÍA 
 
La metodología de impartición de esta acción formativa parte de un enfoque didáctico 

que equilibra el marco teórico, su aplicación práctica en casos prácticos y de éxito con 

talleres participativos coordinados en tiempos y fechas que permitan una adquisición 

de las competencias y habilidades. 

 

Se utilizará material didáctico para el desarrollo y seguimiento de los contenidos 

teóricos. Asimismo, se utilizarán lecturas que permitirán profundizar en las 

necesidades individuales del alumnado.  

 

Se realizará una continua actividad de dinamización por parte del equipo de 

tutorización fomentando el debate, la comunicación, la búsqueda de recursos, el 

intercambio de opiniones y la construcción conjunta de conocimiento.  
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Las sesiones serán eminentemente prácticas, priorizando el desarrollo de 

herramientas directamente aplicables al trabajo diario y a la mejora continua.  

 

El método de intervención está orientado a conseguir resultados, y que éstos sean 

perdurables. Por ello, consideramos la formación como un proceso que, a partir de la 

reflexión y el intercambio de experiencias, apoya al participante en encontrar nuevas 

formas de interpretar y actuar para mejorar su efectividad.  

 

Para ello, en las sesiones harán uso de una combinación de herramientas formativas: 

análisis por equipos, estudios de caso y ejercicios y casos prácticos. 

 

Planteamos un sistema de aprendizaje que genera las condiciones para que el 

alumno/a sea consciente y se comprometa con su propio proceso de mejora. El tomar 

conciencia y responsabilidad de la actuación propia es la base sobre la que es posible 

mejorar.  

 

 


