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Mejora de la
TRANSFERENCIA DEL APRENDIZAJE
al puesto de trabajo
¿Quieres aprender a mejorar la transferencia del aprendizaje dentro
de tu organización?
Este programa formativo aporta a los profesionales de Formación y
Desarrollo las habilidades necesarias para detectar y actuar sobre
los factores que mejoran la transferencia del aprendizaje.
Se trabajará sobre casos reales de cada una de las empresas
participantes.

Beneficios:
Esta
formación
participantes:



A quién va dirigida:
permitirá

a

los

Conocer las 12 palancas de la
transferencia y evaluar la situación de
la organización al respecto.



Conocer los cambios que deberán
hacer sobre las formaciones reales de
la propia organización para mejorar la
transferencia del aprendizaje.



Conocer más de 60 estrategias
prácticas para aplicar en su propia
organización.



Elaborar un plan para la mejora de la
transferencia
dentro
de
la
organización.

Esta formación está diseñada para
Profesionales de los Departamentos de
Formación y Desarrollo de las empresas.
Metodología:
Abordaje mediante un proyecto práctico
en el que cada participante trabajará sobre
formaciones reales de su propia
organización.

Formador:
MIQUEL CASAS HILARI
Director de BHC 70:20:10
Especialista
en
Psicología-Coaching.
Miembro del Instituto 70:20:10. Acreditado
en TLA (Turning Learning into Action).
Experto en desarrollo de competencias,
transferencia del aprendizaje y mejora de
la performance.

PROGRAMA

+ Experiencial
Se trabajará en
Proyectos basados en casos reales
de cada una de las empresas
participantes en la formación.
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 ¿El contenido de la formación está alineado con
aquello que los participantes esperan aplicar a
sus puestos de trabajo?

Descubriremos todo lo que podemos hacer desde
Formación y Desarrollo para mejorar la motivación
de los participantes hacia la transferencia del
aprendizaje y la sensación de autoeficacia.

 ¿Estamos facilitando el aprendizaje práctico a los
participantes?

1. En cuanto a los Participantes
Cómo influir hacia la transferencia

Responderemos a las siguientes preguntas:
 ¿Los participantes quieren aplicar lo aprendido
tras la formación?
 ¿Los participantes sienten que son capaces de
llevar el aprendizaje a la práctica?.
 “Aunque no me siento motivado, voy a llevarlo a
la práctica” ¿Somos capaces de potenciar esta
reacción en los participantes?

3. Factores internos de la Organización
Apoyando la transferencia del aprendizaje

3

Veremos cómo la propia empresa puede favorecer y
potenciar la transferencia del aprendizaje de las
formaciones que lleva a cabo.
Responderemos a las siguientes preguntas:
 ¿Disponemos de un plan de transferencia al final
de la formación?

2. Sobre el Diseño de la Formación
Diseñar para transferir

2

Veremos cómo comunicar las formaciones, cómo
diseñar los contenidos y establecer actividades
prácticas para potenciar la transferencia del
aprendizaje.
Responderemos a las siguientes preguntas:
 ¿Sucede en la formación aquello que los
participantes esperan?

 ¿Los participantes tienen oportunidad para aplicar
lo aprendido de regreso a su puesto de trabajo?
 ¿Los participantes dispondrán del tiempo
necesario para transferir los aprendizajes?
 ¿El Manager dedica el tiempo necesario para
apoyar la transferencia del aprendizaje?
 ¿Qué ocurre cuando los participantes regresan a
su lugar de trabajo?
 ¿Estamos en una compañía que espera y apoya
la transferencia?

Executive Training
Formación presencial exclusiva para

Profesionales de
Formación y Desarrollo

Duración
3 sesiones de 4 horas, en el horario de 9h a 13h.
Lugar
Barcelona: Paseo de Gracia, 54.
08007 Barcelona.

Planta 3º D

Madrid: Plaza Carlos Trías Bertrán, 4. Planta 2º
28020 Madrid
Participantes

Edición en Barcelona

5, 12 y 26 de febrero

Máximo 12 personas.
Precio

Edición en Madrid

6, 13 y 27 de febrero

Precio reducido antes del 21/01/19:
1 persona
595€ + IVA
Otras personas de la
misma empresa

450€ + IVA (c/u)

Precio a partir del 22/01/19:
1 persona
700€ + IVA
Otras personas de la
misma empresa

500€ + IVA (c/u)

Más información:
info@bhc702010.es
93 415 35 06

Para ir al formulario de inscripción

Clic aquí

