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¿Por qué llevar a cabo una jornada de formación? 
Quizás no cabe señalar que no es necesario celebrar una jornada de formación a menos que se haya 

detectado una necesidad real para dicha formación y sea probable la asistencia de una audiencia 

mínima. Otra cuestión que debería plantearse de entrada es: ¿Se ha previsto la jornada teniendo en 

cuenta los recursos y presupuesto disponibles para llevar a cabo la formación necesaria? El siguiente 

"plan" se presenta bajo la presunción de que estos temas se han tratado con detenimiento y la 

respuesta ha sido afirmativa. Tenga en cuenta que no se pueden tomar los pasos secuencialmente, 

uno detrás de otro, ni necesariamente en el orden establecido en el presente documento. Sino que 

muchos de los pasos son interdependientes y tienen que tomarse a la vez o en una secuencia 

solapada. 

 

Organización de la jornada 
Una vez tomada la decisión de celebrar una jornada de formación, ya podemos empezar la fase de 

planificación; dicha fase se prolongará hasta que el acto en sí haya comenzado. El proceso incluye 

los siguientes pasos: 

Determine el tema de la formación, definirlo en detalle y con precisión e indicar los  objetivos 

generales de la jornada.  La formación se limitará a satisfacer dichos objetivos y evitará “irse por las 

ramas”. Si desde un principio se plasma lo anterior por escrito, será más sencillo seguir con los 

siguientes pasos del proceso y habrá más posibilidades de que la jornada resulte satisfactoria. 

Planifique la jornada dentro de los límites presupuestarios. Este aspecto puede ser más difícil de lo 

que parece, especialmente hasta que no se hayan tomado las decisiones de los pasos siguientes, 

tales como el emplazamiento de la jornada, la duración y la cuota de inscripción (si la hubiera, pero 

cerciórese de que no va a suponer una barrera para la participación), así como hasta que no se haya 

establecido el número final de asistentes. Para finalizar el proyecto sin sobrepasar el presupuesto 

será necesario prestar atención constantemente a los múltiples factores que irán surgiendo. 

Decida qué formato debería tener la jornada de formación: conferencia, seminario, taller (¿un día, dos 

días, tres días?), formación práctica, visitas técnicas, etc. Una visita técnica puede ser una 

herramienta convincente para cualquier seminario, puesto que brinda a los participantes la 

oportunidad de salir del lugar de celebración del taller a un escenario en el que pueden aplicar los 

conocimientos adquiridos en el taller a una situación real. No obstante, es importante tener en cuenta 

aspectos prácticos como, por ejemplo, la proximidad al lugar de celebración de la formación y 

previsión del volumen tráfico a la hora y fecha previstas. Es fundamental realizar una visita previa al 

emplazamiento. Asegúrese de que se puede acceder al emplazamiento con el vehículo que se va a 

usar. En este lugar, el formador tendrá la presión de obtener resultados concretos. Es importante que 

el formador explique cualquier factor de seguridad. Si la jornada de formación continúa al día 

siguiente, contemple la posibilidad de dividir a los asistentes en pequeños grupos que vayan por el 
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emplazamiento por separado y, al día siguiente, permita se realicen presentaciones sobre los 

elementos observados a todos los asistentes. 

 

1. Identifique el grupo de posibles asistentes. Elabore una lista de las personas a las que 

se enviarán las invitaciones. Puede resultar de utilidad contemplar, entre otras cosas, el 

número mínimo y máximo deseado de participantes, la participación de hombres y mujeres 

en el grupo de formación e intentar seleccionar a asistentes con un nivel de experiencia 

similar. 

2. Decida la duración que debería tener la formación (por ejemplo, medio día, un día o 
más). Tenga en cuenta con detenimiento el tiempo que los asistentes tendrán para la 
formación; a veces, es difícil vender sesiones cuya duración sea superior a un día, debido 
al tiempo invertido, especialmente para personas en activo. Tenga también en cuenta en 
qué medida puede afectar la vinculación de la formación a un evento de mayor 
envergadura en su propio tiempo y en el esfuerzo de anunciar y promover el acto. 

3. Decida las fechas del evento con la suficiente antelación para la preparación y la 
posibilidad de vincularlo a otro acto que implique a posibles participantes. Compruebe si 
existen otros actos CE importantes a nivel nacional, regional o local que sean de interés 
para el grupo destinatario de asistentes deseado y evite cualquier solapamiento. Lo ideal 
es que el acto se celebre en un momento en el que no coincida con la celebración de otras 
formaciones o actos similares de interés para los asistentes destinatarios. 
Organice un acto cuyo contenido corresponda al de otros actos relevantes actuales. 

4. Determine la mejor manera de acercarse y hacer partícipe al grupo destinatario, 
empleando un enfoque personal, siempre y cuando sea posible, y relacionándose con 
redes de personas que trabajen en el área de interés y, en la medida de lo posible, utilice el 
boca a boca para anunciarse. Contemple también la posibilidad de publicar artículos en 
publicaciones y en sitios Web que el grupo destinatario consulte con el fin de fomentar la 
jornada de formación . 

5. Identifique y póngase en contacto con la persona o personas que llevarán a cabo la 
formación. Uno de los primeros trabajos del formador será realizar una valoración de las 
necesidades de los asistentes. El formador tendrá experiencia en o estará familiarizado con 
el enfoque “participativo”, puesto que las investigaciones muestran que los adultos 
aprenden mejor haciendo que escuchando. 

6. Estructure la jornada de formación. Preste especial atención a la estructura general, así 
como a las sesiones individuales. Consejos: 

i. Tenga en cuenta la duración de las sesiones y de las pausas. 
ii. Tenga en cuenta el tiempo dedicado a cada sesión, e incluya tiempo 
suficiente para la realización de preguntas y respuestas. 
iii. Tenga en cuenta los retrasos inesperados (conceda un 10% de tiempo 
adicional por sesión). 
iv. Programe cierto tiempo para dar la bienvenida a los participantes y para que 
se conozcan. 
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v. Dé información sobre los horarios de las comidas, instalaciones del lugar y 
cualquier gasto adicional (por ejemplo, piscina, cócteles). 
vi. Establezca reglas básicas (uso de teléfonos móviles, puntualidad, etc.). 
vii. Si es posible, dé flexibilidad a los participantes para dedicarse a 
intereses/puntos que surjan en las sesiones de formación. 
viii. Al comienzo, pregunte siempre a los participantes sobre las expectativas que 
tienen respecto a la formación. 
ix. Al final, compruebe si las expectativas se han satisfecho (formulario de 
evaluación). 

 

7. Elija a ponentes con la experiencia necesaria. Por norma general, es mejor no programar 
más de 20 minutos de discusión teórica sin pausa; de lo contrario, la concentración decae. 
Los ponentes deberían conocer el material del resto de ponentes con el fin de evitar 
repeticiones. Oriente a los ponentes de la forma que estime oportuna, por ejemplo: 
 

i. La presentación de demasiados detalles en un breve espacio de tiempo 
dificulta el éxito. 
ii. Prepare copias de las presentaciones para los participantes.  
iii. Limite la presentación a cinco temas; repita los puntos principales, puesto 
que las repeticiones favorecen el proceso de aprendizaje. 
iv. Deje el tema más importante para el final. 
v. Deje tiempo para preguntas y respuestas. 

8. Elija la ubicación (ciudad y/o lugar) del acto y vincúlelo con otro acto si es posible e 
incluso contemple la opción de conseguir patrocinadores comunes para la jornada. 
Reserve un lugar para la celebración del acto y compruebe si es adecuado. Asegúrese de 
que el sitio se adecua al grupo destinatario. El emplazamiento debe estar comunicado 
mediante medios de transporte; de lo contrario, tendrá que facilitarlos. Si lo vincula con otro 
acto, se podría combinar la formación con una conferencia de mayor envergadura. Si el 
taller no tuviese una duración de un día entero, debería integrarse al menos medio día de 
taller en el programa del acto. 

9. Tenga en cuenta si podría invitarse a una personalidad conocida o de interés para la 
prensa a realizar una ponencia o a participar de cualquier manera. Pida al alcalde que dé la 
bienvenida a los participantes en la primera mañana. 

10. Elabore una lista de tareas, identifique a los responsables de cada una de ellas y valore 
las tareas según la prioridad. A continuación se exponen listas de comprobación en base a 
la importancia de plazos para el inicio de la jornada de formación: 

a. Ocho semanas (como mínimo) antes de la jornada 
i. Prepare y envíe invitaciones al grupo destinatario, incluido un 

programa preliminar e información logística (cómo llegar, 
dónde alojarse, etc.). 

ii. Invite a ponentes especiales o expertos. 
b. Ocho semanas antes de la jornada 

i. Póngase en contacto con los ponentes 
ii. Envíe cualquier artículo que deba traducirse. 
iii. Reserve el emplazamiento. 

c. Cuatro semanas antes de la jornada 
i. Reservas de hotel para los formadores, ponentes, asistentes 

que no residan en la ciudad. 
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ii. Póngase en contacto con la empresa de transporte para la 
visita técnica (¿cuentan con un seguro de responsabilidad 
frente a terceros?). 

iii. Finalice el diseño y dé el visto bueno para la impresión de los 
materiales. 

d. Dos semanas antes de la jornada 
i. Confirme la reserva del emplazamiento y de los alojamientos. 
ii. Confirme la reserva de vehículos/chóferes. 
iii. Confirme la asistencia de los ponentes y envíeles el 

programa y la ubicación donde tendrá lugar el acto. 
iv. Envíe el programa y la ubicación donde tendrá lugar el acto a 

los participantes (incluida información de cómo llegar y de 
alojamientos). 

v. Pida a los participantes que lleven materiales de uso o interés 
posible para los demás participantes. 

vi. El formador debe realizar una visita de estudio de la visita 
técnica. 

vii. Haga copias de los folletos y prepare los lotes de los 
asistentes. 

e. Una semana antes de la jornada 
i Asegúrese de que el espacio es cómodo y flexible (por ejemplo, 

se puede hacer un círculo). 
ii. Asegúrese de que cuenta con los materiales necesarios 
(cañón, rotafolios, bolígrafos, etc.). 
iii. Compruebe el aparcamiento. 
iv. Compruebe la ubicación de los refrigerios (té, café, comida...). 

f. Una noche antes del acto: 
i. Dé una vuelta con los asistentes. 
ii. Asegúrese de que el espacio es cómodo y flexible (por 

ejemplo, se puede hacer un círculo). 
iii. Coloque emblemas o señales. 
iv. Compruebe que los rotafolios están en su sitio y disponen de 

suficiente papel y que hay rotuladores de colores. 
v. Compruebe los proyectores, ordenadores, etc. Es mejor 

comprobar los temas técnicos la noche antes del acto que la 
misma mañana. 

g. Día del acto 
i. Llegue al menos una hora antes del inicio. 
ii. Realice la comprobación final. 
iii. Compruebe la mesa de inscripción de la entrada. 
iv. Compruebe los lotes de los asistentes, incluidos bolígrafos y 

cuadernos. 
v. Vístase de forma elegante. 

11. Defina las áreas de responsabilidad de las tareas, ¿quién es responsable de qué? y 
elabore un cronograma para completar las tareas principales citadas en la lista de 
comprobación que aparece más arriba. 

12. Determine los recursos circunstanciales necesarios: materiales impresos, material 
gráfico, folletos, pantalla, proyector de diapositivas, equipo de sonido, intérpretes, fotógrafo, 
etc. Los folletos deben ser fáciles de entender. Pida grandes cantidades de papel de rotafolio 
y de rotuladores de colores. 
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13. Póngase en contacto con posibles lugares (por ejemplo, hoteles) y plantee cuáles son 
las necesidades y el presupuesto: ¡negocie! 

14. Invite a los medios de comunicación correspondientes a cubrir el evento, incluida la 
cobertura previa al acto. 

15. Si corresponde, prepare y publique notas de prensa antes y después del evento; si 
es posible, destaque los temas de mayor interés como por ejemplo, el cambio climático. ¿Va 
a ocurrir algo de interés periodístico en el evento? En caso afirmativo, asegúrese de que los 
medios de comunicación están informados. 

16. Haga planes de antemano para publicar los resultados del evento, incluidos los 
discursos pronunciados, en formato papel y en el sitio web del proyecto. 

17. Planifique una evaluación eficaz del evento, incluida una encuesta para los 
participantes (tanto sobre sesiones individuales, como sobre el evento en general) y 
solicíteles que proporcionen feedback tanto de los aspectos positivos como de los negativos. 

 

Implementación de la jornada de formación 

Si el proceso de planificación/organización se ha llevado a cabo de forma correcta y rigurosa, 
y se ha seleccionado a un formador eficaz, la jornada formación se llevará a cabo sin 
complicaciones. No obstante, cuente con ayuda técnica próxima por si hubiera cualquier 
contratiempo. La jornada está ahora en manos del formador. Consejos para los formadores: 

i. Lo mejor es la comunicación bidireccional:  escuche activamente 
a quien esté hablando para mostrar que le entiende (o hágale 
preguntas si no le entiende). 

ii. Capte no sólo las palabras sino también la intención. 
iii. Respete las opiniones con las que no está de acuerdo. 
iv. Responda con educación a todas las preguntas. 
v. Realice preguntas abiertas para alentar a la participación, 

preguntas de sondeo y clarificadoras. 
vi. Preséntese y pida a los asistentes que hagan lo mismo. 
vii. Contemple la opción de romper el hielo al principio del evento 

antes de empezar con el programa en sí. 
viii. Entregue a cada participante una hoja para que anoten sus 

expectativas respecto a la jornada de formación; el formador 
recogerá las hojas. 

ix.  Respete al máximo el horario del programa del evento. 

Acto de clausura: si se realiza adecuadamente, el acto de clausura brinda la oportunidad a 
los asistentes de trazar un límite entre la formación y la reanudación de sus trabajos. El 
formador leerá en alto las tarjetas cumplimentadas con las expectativas que anotaron los 
asistentes en la sesión de apertura. El formador preguntará a los asistentes si se han 
satisfecho sus expectativas (si el grupo es reducido, póngalos en círculo agarrados de las 
manos). Es un buen momento para sacar una foto de grupo. 
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Finalmente, dé 20 minutos a los participantes para que cumplimenten los formularios de 
evaluación de la formación. 

 
 
Documentación de la jornada 

Una vez finalizada la jornada, haga dos cosas: 

1. Realice una evaluación de “análisis de resultados” en la que usted y su grupo (aquellos 
implicados en la organización y que han hecho posible el evento) se sienten y determinen 
qué ha ido bien, qué ha ido mal y qué aspectos deberían conservarse o modificarse. Refleje 
lo anterior en un breve informe. 

2. Conserve la documentación del evento Podría incluir: 
 Copias de facturas de 

proveedores 
  Fechas, horas y 

ubicaciones del evento  
 Cronogramas utilizados 

para la planificación  
 Nombres de los ponentes, datos de contacto, ideas para otros 

ponentes 
  Copias de invitaciones, folletos, publicidad, etc. de la jornada.  
 Lista de participantes  
 Una copia del informe de análisis de resultados 
 Cualquier cosa que considere importante para futuros eventos (o similares), 

por ejemplo, si había demasiada o poca comida y refrigerios, temas 
relacionados con el aparcamiento, horario muy largo/breve, etc. 

Conserve toda la documentación en una carpeta donde el siguiente grupo la encontrará fácilmente y 
de forma más lógica. También sería recomendable que guarde los archivos electrónicos en una 
unidad compartida; de esta manera se asegura que ha ayudado a los siguientes organizadores y ha 
correspondido al grupo anterior por haberle ayudado. 

Plasme por escrito la jornada en el boletín informativo correspondiente, incluidas fotografías, y 
envíelo en formato electrónico a las listas de correo electrónico que tenga el organizador. Los 
patrocinadores y los promotores recibirán el mismo material. El material de formación puede 
publicarse en el sitio web del organizador. Las presentaciones individuales se examinarán con el fin 
de determinar si son adecuadas como artículos individuales para publicaciones profesionales o para 
otros medios de comunicación. Mencione a los promotores/patrocinadores en todos los materiales e 
incluya su logotipo; use también las plantillas de PRO.MOTION (DOC, PPT) incluido el emblema de 
IEE en todos los materiales. 

Es también importante analizar los formularios de evaluación cumplimentados por los participantes. Al 
concluir las sesiones se deberían cumplimentar formularios de evaluación. Al concluir el evento, se 
debería cumplimentar otro formulario para realizar una evaluación general. Se debería pedir feedback 
sincero y no tratarse como un asunto de “análisis de resultados”. Estos formularios se analizarán una 
vez finalizada la formación. Lo más importante es establecer si se han satisfecho las expectativas de 
aprendizaje de los participantes y si su conocimiento técnico se ha ampliado. Recuerde que los 
comentarios normalmente son bienintencionados, pero algunos pueden estar fuera del objetivo. Lea 
los formularios con detenimiento y busque temas. Preste especial atención a lo que dice la mayoría, 
pero tenga también en cuenta los comentarios de la minoría, aunque a veces dicen más sobre el 
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participante que sobre la jornada en sí. Elabore una lista de “lecciones aprendidas”. Guárdela para la 
siguiente jornada de formación y para la evaluación y elaboración de informes de PRO.MOTION. 
Asegúrese de que la evaluación responde a todos los puntos de los indicadores de rendimiento. 

Los formularios de evaluación sobre las sesiones de formación no preguntarán por la identidad, sino 
por las posturas de la persona que cumplimenta el formulario. Deje un espacio amplio para que los 
participantes respondan a las respuestas. Pregunte: 

• ¿Qué parte de la formación ha sido la más y la menos útil? 

• Describa el beneficio general que ha obtenido. 

• ¿Cómo le va ayudar la formación de ahora en adelante en su trabajo? 

• ¿Qué opina del resto de participantes? ¿Han sido receptivos e interactivos? 

• ¿Qué participante es el que más ha contribuido? 

• ¿Qué opina del material de su lote? ¿Cómo puede mejorarse? 

• ¿Qué opina del formador (principal)? ¿Y de los otros formadores? 

• ¿Cómo podría haberse mejorado el seminario? 

• ¿Qué continuación espera por nuestra parte? 

• ¿Tiene comentarios sobre la logística de la jornada? 

• ¿Tiene cualquier otro comentario? 

• ¿Tiene ideas/deseos para próximos/futuros eventos de formación? 

Además de pedir a los asistentes que cumplimenten una encuesta de evaluación sobre las sesiones 
de formación y sobre la jornada en general, también puede pedirles que cumplimenten una encuesta 
sobre la aplicación a su trabajo cotidiano del conocimiento adquirido en la formación. Debería enviar 
esta encuesta a los asistentes unos 6 meses después de la sesión de formación/de la jornada en sí. 

A continuación se incluyen formularios de encuestas de muestra para que los adapte a sus 
necesidades. 
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Encuesta de evaluación de formación de muestra 
Curso:  

Sesión:  

Ubicación: 

Fecha: 

 

Marque las casillas pertinentes. 

Escalas de evaluación: Excelente (5) 
Muy bueno (4) 
Bueno (3) 
Aceptable (2) 
Malo (1) 

El siguiente cuestionario nos ayudará a evaluar y a mejorar las sesiones de formación de 
Pro.Motion. 
A través de esta evaluación, le rogamos que anote sus impresiones de la sesión de 
formación. 
 
Se evaluarán los siguientes aspectos de la sesión de formación: 
Impresión general 
Incluya el nombre del tema tratado 
Incluya el nombre del tema tratado 
Incluya el nombre del tema tratado 
Visita técnica 
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Indique el nombre del tema tratado 
 
Interés del tema 
 
 
¿Cómo de interesante ha sido el tema? 
 
Excelente           Malo 
 
 
Innovación en el tema 
 
Excelente           Malo 
 
 
Utilidad del contenido de la sesión/unidad 
 
Excelente           Malo 
 
 
Duración de la sesión/unidad (con forme al nivel de interés y relevancia) 
 
Excelente           Malo 
 
 
Equilibrio entre las partes teóricas y prácticas de la sesión/unidad 
 
Excelente           Malo 
 
 
 
 
Ejemplos trabajados en la sesión/ unidad 
¿Qué le han parecido los ejemplos prácticos en los que ha trabajado? 

 
 

Le han ayudado a consolidar el conocimiento adquirido 
 

Excelente           Malo 
 

 
 
Los podré aplicar a mi trabajo 

  
Excelente           Malo 

 
 
 
Me han ayudado a obtener nuevas ideas para futuros campos de actividad 

  
Excelente           Malo 
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Desempeño del formador 
Evalúe el desempeño general del formador    Incluya el  nombre 
 
 
Conocimiento técnico 

 
Excelente            Malo 
 
 
Capacidad de enseñanza 

 
Excelente           Malo 
 
 
Capacidad de motivación de grupo 

 
Excelente                 Malo 
 
 
Uso de equipo audiovisual 

 
Excelente           Malo 
 
 
 
Evalúe el desempeño general del formador:    Incluya el nombre 

 
Conocimiento técnico 
 
Excelente           Malo 

 
 
Capacidad de enseñanza 
 
Excelente           Malo 

 
 
Capacidad de motivación de grupo 
 
Excelente           Malo 
 
 
Originalidad 
 
Excelente           Malo 
 
 
Uso de equipo audiovisual 
 
Excelente           Malo 
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Encuesta de evaluación de la formación 
 
 
Rendimiento del grupo (a nivel de participación) 
 
Excelente           Malo 
 
 
Opinión general sobre la sesión/unidad 

 
Excelente           Malo 
 
 
Comentarios generales 
 
¿Qué es lo que más le ha gustado? 

 
 
¿Qué es lo que menos le ha gustado? 

 
 
¿Qué aspectos cree que se podrían mejorar? 

 
 
¿Qué sugerencias tiene para futuros cursos/programas de formación? 

 
 
Otros comentarios 
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ENCUESTA DE MUESTRA PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE 
LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS POR LOS ASISTENTES 

El objetivo de esta breve encuesta es averiguar si ha aplicado el conocimiento adquirido en 
las sesiones de formación a su trabajo cotidiano. Obviamente, no todos los temas tratados 
se englobarán en sus responsabilidades y obligaciones diarias. No obstante, es muy 
importante que entendamos el impacto de nuestras sesiones de formación en su capacidad 
de desempeño del trabajo. Por consiguiente, agradeceríamos que se tome el tiempo 
necesario para responder a las siguientes preguntas. 

1. Rogamos confirme las sesiones de formación a las que ha asistido marcando la 
casilla correspondiente más abajo: 

Sesión [indique ubicación y fecha] Asistió (marque √) Sesión [indique ubicación y 
fecha] 

Asistió (marque √) 

[indique tema]  [indique tema]  

[indique tema]  [indique tema]  

[indique tema]  [indique tema]  

2. Determine los temas directamente relevantes para el trabajo que desempeña 
marcando las casillas correspondientes que aparecen más abajo: 

Temas  (marque √) Temas  (marque √) 

[indique el nombre del tema]  [indique el nombre del tema]  

[indique el nombre del tema]  [indique el nombre del tema]  

[indique el nombre del tema]  [indique el nombre del tema]  

[indique el nombre del tema]  [indique el nombre del tema]  
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3. Explique brevemente cómo ha aplicado los conocimientos adquiridos de los temas 
pertinentes que aparecen más abajo, haga referencia a los aspectos específicos de 
los temas tratados en las sesiones de formación. 

 
 

Temas  (marque √) Comentarios 

[indique el 
nombre del 
tema] 

 He participado directamente en la planificación/implementación/modificación 
de [incluya nombre del tema] en mi región/ciudad o empresa 

Marque √ en la casilla correspondiente:  

Nuevo                                             Modifica lo existente  

¿Ha aplicado o ha sacado provecho de la sesión de formación? 

Marque √ en la casilla correspondiente:  

Uso                                                     Beneficio 

Otros comentarios: 

 
 
 

4. Anote a continuación otros comentarios generales sobre la aplicación del 
conocimiento adquirido en las sesiones de formación: 

 

 

 

Le agrademos su participación en esta encuesta. 

Le rogamos nos remita los formularios cumplimentados [incluya el nombre y los datos de 
contacto]. 
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