DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS
FECHA: ___________

DPTO: _______________________________________________

Marque la opción con la que se identifique en los ítems que encontrará a continuación:
1. EN SU EMPRESA REALIZAN FORMACIÓN:

Tenemos un plan de formación anual.
Hacemos formación todos los años, según las necesidades de la empresa.
No hacemos formación todos los años, sólo cuando es necesario.
No hacemos formación nunca.

2. ¿CONSIDERA INTERESANTE RECIBIR FORMACIÓN ADECUADA A SU TRABAJO?
 SI

 NO

3. CONCIBE LA FORMACIÓN COMO:


Gasto



Pérdida de tiempo



Mejora de la calidad y del servicio

 SI

 NO



Una inversión

 SI

 NO



Una necesidad

 SI

 NO



Considero que mi equipo tiene en la actualidad la formación necesaria para poder desempeñar excelentemente su
puesto de trabajo  SI

 SI
 SI

 NO
 NO

 NO

4. ¿HAN REALIZADO CURSOS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS EN SU DEPARTAMENTO?
 SI

 NO

5. ¿QUÉ CURSOS?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
6. LA MODALIDAD DE FORMACIÓN QUE MÁS LE INTERESA ES:

Presencial.
A distancia.
Online.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
personales recogidos en el presente documento pasaran a formar parte de los ficheros tratados por la entidad, con la finalidad de gestionar la
información relativa a la formación continua solicitada. Sus datos podrán ser comunicados a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo,
SEPE y administraciones públicas en general, en el ejercicio de sus funciones y siempre dentro del ámbito de la acción formativa. Puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a
formacion@grupoifedes.com o en la C/ Quart, nº 104 – 1ª – 46008 Valencia, indicando en el asunto “protección de datos”.

7. LE INTERESA LA FORMACIÓN RELACIONADA CON EL ÁREA DE:

Idiomas.
Informática de oficina.
Marketing y Ventas.
Administrativa.
Económico - Financiera.
Comunidades virtuales.
Prevención de riesgos.
Calidad y Medio Ambiente.
Recursos Humanos.
Dirección y organización.
Producción.
Otra formación especializada: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

8.- EN EL CASO DE LA FORMACIÓN PRESENCIAL, ¿QUÉ HORARIO SERÍA EL MÁS ADECUADO? MAÑANA O TARDE.

Horario de mañana.
Horario de tarde.
9. LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN QUE SE RECIBE EN SU EMPRESA ES:

Muy buena.
Buena.
Mejorable.
10. LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONCRETOS QUE INTERESAN A SU DEPARTAMMENTO SON:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Una vez cumplimentado el cuestionario, por favor, envíelo por email a Rosa Roig formacion@grupoifedes.com.
Gracias.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
personales recogidos en el presente documento pasaran a formar parte de los ficheros tratados por la entidad, con la finalidad de gestionar la
información relativa a la formación continua solicitada. Sus datos podrán ser comunicados a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo,
SEPE y administraciones públicas en general, en el ejercicio de sus funciones y siempre dentro del ámbito de la acción formativa. Puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a
formacion@grupoifedes.com o en la C/ Quart, nº 104 – 1ª – 46008 Valencia, indicando en el asunto “protección de datos”.

