Curso en gestión
de la conciliación:
modelo

efr

Fechas de realización: 15 y 16 febrero
Horario: 9.30h a 18.00h
Profesores: Equipo de Fundación
Másfamilia
Roberto Martínez,
Director

Esther Adrada,
Gerente

Lugar de realización:
Fundación GMP
C/ Orense 34, 28020 Madrid,
España

Persona de contacto: Beatriz González
Tel. +34 671 582 742
bgonzalez@masfamilia.org

http://www.masfamilia.org/nuestro-equipo

A quién va dirigido:

A Managers efr, Auditores efr y demás
Responsables del Proyecto efr en sus
organizaciones.

Objetivo del curso:

Capacitación en la norma efr 1000-1 ed.4 y
sus anexos normativos, enfocado a la gestión
interna del modelo efr en su propia
organización.

Precio:
875 €/alumno + IVA
(Consultar descuentos para segundas y terceras
matrículas)
Incluye almuerzo de ambos días.

Modalidad:

Presencial (15 horas)
Las empresas efr tendrán un 30% de descuento.

Diplomas:

Se expedirán dos tipos de diplomas:
 Asistencia: exclusivamente para aquellos
alumnos que hayan asistido al curso, al
menos en un 65% del tiempo del mismo.
(El diploma hará referencia a las 15 horas
presenciales)
 Superado con éxito: alumnos que
además de haber asistido al curso en más
de un 65% del mismo, hayan superado con
éxito la prueba de evaluación. El diploma
hará referencia a 30 horas (incluyendo
adicionalmente al presencial, el tiempo de
la prueba y el dedicado a la preparación de
la documentación aportada en el USB que
se entregará durante la capacitación)
.

Requisito:
El curso debe abonarse de forma previa a su
impartición.
Preaviso y coste de anulaciones:
En caso de anulación de la inscripción se requiere
confirmación por escrito de la misma, una semana antes
del inicio de la formación.
En caso de que se anule con menos de una semana de
preaviso se abonará el 50 % del total de la inscripción.
En caso de no anulación se abonará el 100% de la
inscripción.

Contenido del curso:
MÓDULO 1
Información general
Descripción
Presentación Institucional de Fundación Másfamilia y los agentes que intervienen junto con ella.
El concepto de conciliación, antecedentes y marco actual.
Por qué y para qué de la necesidad de conciliar
La transversalidad.
Ventajas y beneficios asociados a la conciliación
Expectativas y objetivos
A través de este módulo se pretende que el alumno tenga pleno conocimiento de quién es Fundación Másfamilia, su organización, propósitos y valores, así como de sus
partners, prescriptores y colaboradores y el papel que ostentan junto con la Fundación.
El alumno entenderá el significado de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y el concepto de transversalidad de la conciliación.
La necesidad de conciliar y los beneficios y ventajas que se obtienen por su gestión a nivel de persona, empresa y sociedad.

MÓDULO 2
Información general
Descripción
Arquitectura normativa efr
Modelo efr Empresa 1000
Expectativas y objetivos
El alumno, a la finalización de este módulo tendrá pleno conocimiento de la estructura normativa efr y los conocimientos suficientes para poder gestionar y avanzar en la
mejora continua del modelo.
Podrán no solo conocer, sino también interpretar la norma según las directrices de Fundación Másfamilia, pudiendo de esta manera extraer todo el valor del modelo de
gestión efr para su organización.

PLANNING CURSO efr
15 de febrero
MÓDULO

TÍTULO

9:30 - 9:45

1

Apertura Curso.
Presentación y Bienvenida

Sr. Roberto Martínez

15´

NO

9:45 – 11:30

1

Definición y conceptualización de conciliación
Para qué? Persona, Empresa, Sociedad

Sr. Roberto Martínez

1h 45´

SI

11:30 – 11:45

11:45 – 13:30

13:30 –14.00

DOCUM. ADJUNTA

COFFE BREAK

1

Continuación: Persona, Empresa, Sociedad
Ventajas asociadas

Sr. Roberto Martínez

1h 45´

SI

2

Introducción a la gestión de la conciliación
Arquitectura normativa y conceptos generales del modelo efr
Estructura general de la norma efr 1000-1 ed.4 y sus anexos
normativos
Diagnóstico efr

Sra. Esther Adrada

30´

SI

Sra. Esther Adrada

3h

14:00 - 15:00
15:00 - 18:00

PROFESOR

HORAS
PRESENCIALES

HORARIO

COMIDA
2

Continuación: Diagnóstico efr
Medidas efr

SI

16 de febrero
HORAS
PRESENCIALES

HORARIO

MÓDULO

TÍTULO

PROFESOR

9:30 – 11:30

2

Continuación: Medidas efr
Objetivos efr

Sra. Esther Adrada

2h

SI

Sra. Esther Adrada

2h y 15´

SI

COFFE BREAK

11:30 - 11:45

11:45 –14:00

2

Soportes
Indicadores efr

COMIDA

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:15 –18:00

DOCUM. ADJUNTA

2

Continuación: Indicadores efr

Sra. Esther Adrada

1h

SI

2

Comunicación Interna
Formación
Auditoría Interna
Autoevaluación
Certificación y sistema de puntuación (1000-3)

Sra. Esther Adrada

2h

SI

