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01.- Introducción
En Telefónica España la formación se ha 

convertido en un instrumento 
fundamental para dotar al factor humano 

de las habilidades y las capacidades 
necesarias para:

• el desarrollo eficiente de la actividad
la adaptación a los cambios • la adaptación a los cambios 

permanentes
• las exigencias de la globalización / 

localización
• la proliferación de las nuevas 

tecnologías 



02.-bravo! Equipo
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� Puesta en valor del desarrollo

� Fomento de la movilidad profesional



Nueva 
Herramienta

Nuevo 
modelo de 

convocatorias

Portal Vídeo 
Nuevo 

Modelo

Nuevo marco 
profesor 
Interno 

Nuevos 
Catálogo

s Blog 

Nueva 
Imagen

03.-Ponte en marcha entra en acción

Nueva 
plataforma 

a+

Imagen 
Centros

Interno s Blog 
gestores

Nuevo 
Proceso

a+

4 Escuelas 
de 

Excelencia



04.- Estructura de la formación
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05.- El catálogo de formación. 
empresa dirección individual

Áreas formativas
a Administración, Organización y Recursos Humanos 1 curso pág. 4
c Comercial 20 cursos pág. 5
d Desarrollo Profesional 2 cursos pág. 7
e Económico, Financiero y Fiscal 11 cursos pág. 8
h Habilidades 30 cursos pág. 9
i Idiomas 10 cursos pág. 11
k Marketing 7 cursos pág. 12
l Legal y Estrategia 5 cursos pág. 13
p Prevención, Calidad y Medio Ambiente 1 curso pág. 14
r Redes 3 cursos pág. 15
s Sistemas de Información 1 curso pág. 16



06.- Un proceso orientado al cliente interno 



07.- Una imagen para el valor de la formación

Nueva Imagen

� Dinamismo y flexibilidad
� Simplicidad y claridad

� Implicación de la organización y del 
empleado

� Vanguardia

Cercana

� Vanguardia

� Citaciones y convocatorias
� Postales electrónicas

� Newsletter
� Cartelería

� Cuadernillos, carpetas



08.- Nuestras magnitudes

Total horas de 
formación(millones).

Tipo de formación.

Tipo de profesor.

prev.

Tipo de modalidad



09.- El papel del profesor interno

Más de 4000 profesionales son 
profesores
Más de 4000 profesionales son 
profesores

Imparten el 68% de toda la formaciónImparten el 68% de toda la formación

Elaboran los manuales y la Elaboran los manuales y la Elaboran los manuales y la 
documentación
Elaboran los manuales y la 
documentación

Son teletutores, guionistas, autores, 
dinamizadores de blogs,etc.
Son teletutores, guionistas, autores, 
dinamizadores de blogs,etc.

Su actividad está  reglamentada en 
un marco que desarrolla su papel
Su actividad está  reglamentada en 
un marco que desarrolla su papel



10.- El papel de las tecnologías de la información 

La formación e-learning representa el 28% 
del total

Utilización de distintas plataformas: m-
learning, canal televisión, e-learning, portales 

Apoyo de profesores, con aulas virtuales, 
blogs, chat’s, videoconferencia.

Servicios de atención y personalización : 
descargables, alarmas, agendas compartidas



Muchas gracias.




