
FORMACIONES
Y SEMINARIOS



Es habitual que universidades, escuelas de negocios, asociaciones y otro tipo de or-

ganizaciones estén interesados en contar con la participación de profesionales de  

Alestis en formaciones, conferencias, seminarios, etc.

Con el fin de proporcionar información práctica para saber cómo gestionar correcta-

mente tu participación en formaciones y ponencias, publicamos esta guía.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA 
ESTA GUÍA?
A miembros de Alestis que vayan a participar de forma profesional en seminarios, 

conferencias o formaciones, tanto en representación de Alestis como a iniciativa pri-

vada del empleado.

¿A QUÉ TIPOS 
DE CONTENIDOS APLICA?
En caso de estar la formación relacionada con la actividad del empleado en Alestis, 

es importante cumplir con las pautas que se señalan en esta guía, con el objetivo de 

proteger el Know How de nuestra organización y la confidencialidad de la información 

de clientes, proveedores y otras organizaciones.



¿QUÉ DEBO CONSIDERAR
SI QUIERO PARTICIPAR
PROFESIONALMENTE EN UNA 
FORMACIÓN, SEMINARIO O 
CONFERENCIA?
Es fundamental considerar el contexto en el que tendrá lugar tu participación en la 

formación o ponencia, en este sentido debemos considerar:

» Si el tema está relacionado con mis actividades en la Compañía.

» Si llevo a cabo la formación en nombre de la Compañía o en el mío propio.

» Si llevo a cabo la formación en horario de trabajo o fuera del mismo.

Cualquier participación en formaciones o ponencias que comprometa la CONFIDENCIALIDAD de la información 
de la Compañía está prohibida.. 

Queda totalmente prohibida cualquier actividad que suponga un potencial conflicto d
e interés con tu actividad en LESTIS.

Un CONFLICTO DE INTERÉS surge cuando tus intereses per
sonales interfieren o parece que puedan interferir en 

tu capacidad para realizar tu trabajo en el mejor interés de la Compañía.



AUTORIZACIONES NECESARIAS
Si el discurso está relacionado con las actividades de la Compañía, debes recabar la 

previa autorización de tu director, siempre por escrito y comunicarlo a E&C.

Además, si la participación en la formación, conferencia o seminario como orador es 

en nombre propio y se va a recibir una remuneración o compensación económica, 

se debe obtener el consentimiento previo por escrito del departamento de Recursos 

Humanos.

USO PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN
En caso de que el contenido de la formación esté relacionado con la actividad del em-

pleado en la empresa y se realice a iniciativa privada y no de la empresa:

» No podrá emplearse durante la formación, ni para distribuir al alumnado ni para 

proyectar, material y documentos generados por la Compañía (como aclaración, en-

tiéndase incluido, material generado por el interesado durante su jornada laboral).

» El material a emplear en la formación debe estar a disposición de las personas que 

tengan que autorizar la impartición, siendo obligatoria su revisión antes de conce-

der la autorización.

» La información que el formador divulgue durante la formación no podrá contener ni 

referenciar información que tenga el carácter reservado, confidencial, estratégico o 



“sólo de uso interno”. Estas cuestiones deberán ser analizadas y valoradas por las 

personas que tengan que autorizar la participación por parte del empleado en la 

actividad formativa, considerando el destinatario de la formación.

» El formador no representará a Alestis durante la formación. En este sentido, las opi-

niones vertidas por el formador deberán ir precedidas siempre de las precisiones 

necesarias para que el alumnado entienda que no son opiniones de la Compañía, no 

pudiendo vincularlas en ningún caso a ésta.

En caso de ser una formación realizada por el empleado a petición de Alestis y ser el 

discurso realizado en nombre de la Compañía, el material debe ser elaborado en el 

modelo de presentación corporativo y validado por el responsable del área.

GESTIÓN DEL TIEMPO
Si la actividad se realiza a iniciativa privada del empleado, ésta debe desarrollarse 

fuera de su jornada laboral. 

COMPENSACIÓN
Si la actividad se realiza a petición de la Compañía, no se podrán recibir compensa-

ciones económicas y cualquier tipo de regalo que se acepte debe respetar la guía de 

regalos.



Si la impartición se realiza a iniciativa del empleado, fuera del tiempo de trabajo y 

cuenta con todas las aprobaciones previas requeridas, podrá ser aceptada una remu-

neración/compensación económica con cargo al órgano externo y respetando siem-

pre los marcos fi scales y legales aplicables.

GASTOS DE VIAJES
En caso de impartir una formación o seminario un empleado en nombre de Alestis, la 

gestión y gastos de viaje correrán por cuenta de Alestis, siendo posible en casos ex-

cepcionales, que la entidad organizadora asuma la gestión y gastos del viaje, en cuyo 

caso además de la autorización del Director del área, se precisará de la autorización 

del área de E&C. En caso de que la impartición de la formación sea en nombre propio 

del empleado, Alestis no gestionará ni reembolsará los gastos de viaje.

Requisitos de forma de la autorización:

deberá obtenerse previamente a la impartición del curso.

deberá ser por escrito y podrá serle requerida al Interesado en cualquier momento.



ASPECTOS A CONSIDERAR 
EN LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

(*) Aquellos casos en los que excepcionalmente la entidad organizadora gestione y asuma los gastos de viaje 
requerirán la aprobación del área de E&C.

CARACTERÍSTICAS DE LA IMPARTICIÓN 
EN LA FORMACIÓN O SEMINARIO

REQUISITOS A CONSIDERAR

IMPARTICIÓN TIEMPO
GASTOS 
DE VIAJE

AUTORIZACIÓN COMUNICACIÓN COMPENSACIÓN

De 
empleado 
en nombre 

propio

A iniciativa 
particular

Fuera 
de Jornada 

laboral

Por cuenta 
del empleado

Del Director 
del área

Al área 
de E&C

En caso de existir, 
autorización 

de RRHH

De 
empleado 
en nombre 
de Alestis

A iniciativa 
de Alestis

Dentro / Fuera
Por cuenta 
de Alestis

Del Director 
del área

Al área 
de Comunicación

El empleado no 
percibirá ninguna 
compensación/
remuneración. 

Cualquier obsequio 
deberá cumplir con 
la “Guía de Regalos”

A iniciativa 
de la 

entidad 
organizadora

Dentro / Fuera

Por cuenta 
de Alestis o 

excepcionalmente 
por cuenta de la 
organizadora (*)

Del Director 
del área y en caso 

excepcional E&C (*)

Al área 
de Comunicación



Con el desarrollo de E&C, Alestis aporta información necesaria para que los em-

pleados puedan enfrentarse a situaciones complejas, dilemas éticos e interpreta-

ciones de las normas, ya que:

Esta guía fue aprobada por el Consejo de Administración de ‘Alestis Aerospace, S.L.’ del día 10 de diciembre de 2015.
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