PLANES DE
FORMACIÓN

Permite a tus empleados desarrollar sus competencias
y prepararse para nuevas responsabilidades
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de los Planes de Formación te permiten
organización, así que
continuo del desarrollo tanto profesional
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cuando se creen y actualicen sus Planes como personal de su equipo.
para distintos grupos de alumnos.
alinear el desarrollo
El Registro Formativo también guarda
toda la evidencia presentada tanto
de los empleados con
Las competencias y los cursos
externa como previa, y se carga en los
asociados pueden ser asignados
las estrategias de la
informes de finalización, cumplimiento
automáticamente a los itinerarios
y formación a través de toda la
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basados en la posición del empleado.
Los Planes de Formación de Totara
LMS permiten que tus empleados
desarrollen las competencias
específicas, necesarias para mejorar
el desempeño en la posición que
ocupan o si se preparan para
asumir nuevas responsabilidades.
Los Planes de Formación les
otorga acceso rápido y focalizado a
formación relevante, ya sea a eventos
presenciales o e-learning, y les permite
ver su progreso con facilidad.

Experiencias de formación
personalizadas

organización.

Usuarios y managers pueden crear
Planes de Formación para diferentes
áreas de desarrollo y personalizar
cada itinerario estableciendo plazos
individuales, priordades y objetivos.
Los Planes pueden ser actualizados
contínuamente con nuevas
competencias y cursos que necesite el
alumno o su manager, dependiendo de
la plantilla del Plan.
Los empleados pueden usar su plan
de desarrollo para ver plazos, acceder
rápidamente a actividades formativas y
cargar evidencias de formación externa.

Para más información, visita
www.totaralearning.com

