
FORMACION ANESAR
PRINCIPIOS BASE

1.- FACILITAR LA FORMACION DE LOS 
EMPLEADDOS SIN PERTURBAR LA ACTIVIDAD:
La formación se realiza fuera del turno de 
trabajo.
2.- FACILITAR A LOS EMPLEADOS EL ACCESO A 
LA FORMACIÓN:
El modelo 24/7/365 de la Formación Anesar 
facilita la realización del curso por los empleados 
a la hora y el lugar que mejor les convenga.
3.- CENTRAR LOS CONCEPTOS. 
Huimos de una formación excesivamente 
ortodoxa y priorizamos facilitar la asunción de 
conceptos básicos por parte de los empleados. 
No queremos ser perfectos, queremos ofrecer 
una formación útil y práctica.

4.-HOMOGENEIZAR LOS CONTENIDOS:
Queremos que todos los trabajadores puedan 
tener acceso a los conocimiento básicos de su 
puesto de trabajo, cualquiera que sea el nivel 
cultural de partida de cada individuo.
5.- FORMACION CONTINUA
Queremos introducir el concepto de 
Formación a lo largo de toda la vida laboral 
de nuestros empleados. La idea es que todos 
los empleados realicen un actividad formativa
al año.
6.- FORMACIÓN ORIENTADA A LOS 
INTERESES DE LA EMPRESA OPERADORA.
Priorizaremos la formación en los aspectos 
que decida  la empresa operadora 



FORMACION ANESAR
VENTAJAS PARA LA EMPRESA OPERADORA

1.- INTEGRACION DE LOS TRABAJADORES EN LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA.

2.- ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS A LOS INTERESES DE LA EMPRESA OPERADORA.

3.- ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA: SE PUEDEN TRADUCIR LOS CURSOS AL IDIOMA DESEADO.
(CATALUÑA /PAIS VASCO / GALICIA …)

4.- RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

5.- CONTROL DE LA FORMACIÓN Y FLEXIBILIDAD EN LOS CONTENIDOS Y EN LOS TIEMPOS.
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¿Cómo FUNCIONA…?
• Para matriculara  a los empleados sólo hay que facilitar el   

NOMBRE/APELLIDOS/EMAIL de cada empleado.

• El empleado recibirá un mensaje en su cuenta de correo indicándole su 
contraseña y el enlace para acceder al curso.

• Una vez formalizada la matrícula, el empleado dispone de 30 días para 
finalizar el curso.

• La media de tiempo dedicado a la realización del curso es de 3 horas.

• Al finalizar el curso el empleado deberá realizar una evaluación de 
contenidos.

• Tras superar la evaluación recibirá un certificado de realización del curso.

• La empresa puede disponer de un informe detallado de la evolución de la 
formación de cada empleado.


























