
 

  

ADAMS Administraciones Públicas  
Piensa en tu organización. 
Cuenta con nosotros. 

 
 
ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL ABSENTISMO LABORAL (30 HORAS) 
 
 
MODALIDAD: TELEFORMACIÓN 
 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 

 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Profundizar en el concepto de absentismo laboral y su tipología, así como en la definición de estrategias 
para su disminución. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Tener una primera aproximación al concepto de trabajo y su evolución a lo largo de la historia 
 Conocer las diferentes acepciones del concepto de absentismo laboral. 
 Distinguir entre absentismo justificado o involuntario, e injustificado o voluntario. 
 Conocer bases legales que soportan el absentismo, entendido como incapacidad temporal. 
 Profundizar en el concepto de absentismo presencial, repasando sus principales manifestaciones. 
 Calcular el índice de absentismo de su organización, utilizando varios indicadores de referencia. 
 Conocer las diferentes causas que originan las ausencias de los trabajadores, y distinguir aquellas 

sobre que podemos incidir, de aquellas sobre las que no podemos hacer nada. 
 Tener una idea acerca de qué clase de técnicas y herramientas se disponen para abordar el 

absentismo, y cuáles son más aplicables en cada caso. 
 Elaborar un plan para reducir el absentismo, implicando a todo el personal de la organización, 

desde la dirección hasta los trabajadores de estructura. 
 Medir la eficacia y la eficiencia del plan, en función de los resultados obtenidos 

 
PROGRAMA 
 
Unidad 1: Qué es el absentismo laboral 

 
 Tener una primera aproximación al concepto de trabajo y su evolución a lo largo de la historia. 

 
 Conocer las diferentes acepciones del concepto de absentismo laboral. 

 
 Obtener una primera idea de sus consecuencias para los principales implicados en este fenómeno. 

 
 

Unidad 2: Tipos de absentismo 
 
 

 Distinguir entre absentismo justificado o involuntario, e injustificado o voluntario. 
 

 Conocer bases legales que soportan el absentismo, entendido como incapacidad temporal. 
 

 Conceptuar ambos tipos de absentismo. 
 

 Profundizar en el concepto de absentismo presencial, repasando sus principales manifestaciones. 
 

 Obtener la clave para evitar el absentismo presencial. 
 
Unidad 3: La gestión del absentismo 
 

 Calcular el índice de absentismo de su organización, utilizando varios indicadores de referencia. 
 

 Conocer las diferentes causas que originan las ausencias de los trabajadores, y distinguir aquellas sobre 
que podemos incidir, de aquellas sobre las que no podemos hacer nada. 
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 Tener una idea acerca de qué clase de técnicas y herramientas se disponen para abordar el absentismo, y 
cuáles son más aplicables en cada caso. 

 
 Elaborar un plan para reducir el absentismo, implicando a todo el personal de la organización, desde la 

dirección hasta los trabajadores de estructura. 
 

 Medir la eficacia y la eficiencia del plan, en función de los resultados obtenidos. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 

Unidad 1: Qué es el absentismo laboral 
4 HORAS 

Unidad 2: Tipos de absentismo 
4 HORAS 

Unidad 3: La gestión del absentismo 
22 HORAS 

TOTALES   30 HORAS 
 
 
FORMACIÓN NECESARIA PARA ACCEDER CON ÉXITO AL CURSO 
 
 
No requiere formación previa 
 
ESPECIFICACIONES 
 
Curso Scorm. Ejercicios prácticos y Evaluaciones integrados en temario. Animaciones, esquemas, etc. 
 
 
HARDWARE NECESARIO Y PERIFÉRICOS ASOCIADOS 
 
Ordenador y conexión a Internet 

- Pc o Portátil  : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de memoria RAM 
- MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 ó Equipo Apple con procesardor Inter 16 Gb RAM 
- Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o conexión 3G  con una  velocidad superior a 128 kbps/seg. 

 
 
SOFTWARE NECESARIO 

El Campus Virtual funciona correctamente con los siguientes navegadores: 

  Internet Explorer: a partir de la versión 8.0 

  Google Chrome: a partir de la versión 22.0 

  Mozilla Firefox: a partir de la versión 15.0 

  Safari: a partir de la versión 5.0 
 

Además, será necesario tener instalado: 
 
-Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit Reader, versión 2.3 o superior.  
-Adobe Flash Player.  
-Reproductor de Windows Media Player a partir de la versión 9. 
 


