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1. Una empresa implicada con la 

innovación y la calidadinnovación y la calidad



FORTEC es una empresa cuyo objetivo básico 
es la creación y desarrollo de proyectos que 
repercuten de forma beneficiosa en la sociedad, 
prestando especial atención a todos los procesos 
y sistemas relacionados con la formación.

En la actualidad FORTEC es un referente 
nacional en el ámbito del formación para el 
empleo, recibiendo anualmente el reconocimiento empleo, recibiendo anualmente el reconocimiento 
tanto de organismos públicos (la FUNDACIÓN 
TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL 
EMPLEO, los servicios autonómicos de empleo o 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) 
como de organizaciones empresariales y 
sindicales y sector privado.



FORTEC es organismo certificado Q-FOR, certificación de 
calidad específica de los organismos de formación.

El Grupo Europeo de Interés Económico (GEIE Qfor, 1998) 
tiene como objetivo asegurar la gestión y la coordinación del 
método Qfor, así como promover la innovación y la adaptación método Qfor, así como promover la innovación y la adaptación 
de la metodología de evaluación y certificación de la calidad 
de los organismos de formación y consultoría.

Desde 1997 Qfor «ClientScan» ha mostrado su validez y 
pertinencia, y ha sido ampliamente aceptado y utilizado por 
organismos de formación y consultoría, y por instituciones 
públicas y privadas. El sistema Qfor cuenta con el apoyo 
sistemático de un Comité de Vigilancia y por un Comité de 
Expertos.



2. Una empresa que investiga sobre 

TICs aplicadas a la formación

Más de 15 años dedicados la investigación educativa



En los últimos años se ha avanzado 
notablemente en el desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Sin embargo, el camino 
recorrido en cuanto a la mejora de la 
calidad y eficacia del aprendizaje en estos 
nuevos entornos de formación ha sido 
escaso. Y es este descuido pedagógico el 
que ha impedido en buena medida el 

Ilustrativos Resultados

El estudio describe cómo deben aplicarse las 
nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en los entornos virtuales de 
formación para asegurar la calidad de la 
misma y la eficacia pedagógica del 
aprendizaje, cómo mejorar el acceso a la 
formación de la pymes, cómo mejora la 
competitividad de las pymes como 
consecuencia de la mejora de la calidad y 

Estudio de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la formación continua: Estudio de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la formación continua: 

entornos virtuales de gestión, aprendizaje y tutorización de la formación continua. Año: 2004. 

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Situación Inicial

INVESTIGACIÓN SOBRE TICS APLICADAS A LA FORMACIÓN
Referencias

que ha impedido en buena medida el 
aprovechamiento óptimo de las TICs en 
los entornos virtuales de formación.

•Describir cómo deben aplicarse las 
nuevas TICs en los entornos virtuales de 
formación para asegurar la calidad de la 
misma y la eficacia pedagógica del 
aprendizaje.
•Mejorar el acceso a la formación de las 
pymes.
•Mejorar la competitividad de las pymes 
como consecuencia de la mejora de la 
calidad y eficacia de la formación 
recibida.
•Mejorar los sistemas de formación para 
el empleo.

Objetivos

consecuencia de la mejora de la calidad y 
eficacia de la formación recibida y cómo 
mejoran los sistemas de formación continua.

Se realizan una serie de propuestas de 
aplicación de las TIC para superar estas 
dificultades y objeciones, para mejorar la 
calidad de la gestión integral de la formación 
continua en los entornos virtuales de 
formación (teniendo en cuenta las normas de 
aseguramiento de la calidad ISO-9000), y para 
mejorar la eficacia de la formación impartida y 
garantizar así el reciclaje profesional de los 
trabajadores que se forman en entornos 
virtuales de aprendizaje.



El proyecto está enfocado a estudiar los 
procesos de generación de contenidos 
educativos digitales orientados a la 
formación continua en todos los sectores 
de la actividad profesional y a estudiar las 
iniciativas de estandarización existentes, 
el nivel de implantación y la definición y 
propuesta de nuevas líneas de 
estandarización que permitan regular y 

Ilustrativos Resultados

•Guía de especificaciones tecnológicas

•Guía de especificaciones pedagógicas

Guía de estándares de calidad tecnológica y pedagógica para la elaboración de contenidos digitales en la 

2005. Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Guía de estándares de calidad tecnológica y pedagógica para la elaboración de contenidos digitales en la 

formación continua. Sistemas de evaluación de estándares de calidad tecnológica y pedagógica. Año: 

2005. Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Situación Inicial

INVESTIGACIÓN SOBRE TICS APLICADAS A LA FORMACIÓN
Referencias

estandarización que permitan regular y 
normalizar este ámbito.

Mejorar la rentabilidad del desarrollo de 
contenidos educativos digitales 
multimedia.
Garantizar la eficacia pedagógica de los 
contenidos educativos digitales.
Guiar las actuaciones de las pymes 
proveedoras de contenidos educativos 
digitales.
Poner a disposición de las instituciones 
con capacidad de regular y ordenar la 
formación para el empleo un instrumento 
para reconocer y certificar la calidad 
tecnológica y pedagógica de los 
materiales educativos digitales que se 
elaboran.
Cuantificar el grado de aplicación de los 
estándares entre los proveedores.

Objetivos



En la sociedad de la información y el 
conocimiento, las TICs se han convertido 
en elementos clave para el mundo laboral 
y formativo. Sin embargo, su 
incorporación no debe centrarse 
exclusivamente en el hecho de que nos 
permiten hacer las cosas de forma más 
rápida, automática y fiable. En su 
utilización debemos buscar nuevos usos, 

Ilustrativos Resultados

•Guía metodológica de estándares de calidad 
DAFOS pedagógicos y tecnológicos de cada 
dispositivo

•Propuesta de usos didácticos de cada 
dispositivo

•Guía interactiva de usos didácticos de cada 
dispositivo dirigida a docentes

Estudio de aplicación de las TIC a los modelos pedagógicos en la formación para el empleo: pizarras 

digitales, dispositivos móviles y televisión interactiva. Año: 2008. Cliente: ARAFOREM

Situación Inicial

INVESTIGACIÓN SOBRE TICS APLICADAS A LA FORMACIÓN
Referencias

utilización debemos buscar nuevos usos, 
crear nuevos escenarios y entornos más 
ricos y variados para el aprendizaje.

•Analizar el potencial de los dispositivos 
TIC en la formación para el empleo.

•Experimentar en laboratorio y a través 
de una muestra piloto dicho potencial.

•Evaluar la información recabada acerca 
de las diferentes variables de tipo 
tecnológico y pedagógico.

•Elaborar la propuesta de usos didácticos 
adecuados para cada dispositivo.

•Realizar una guía interactiva didáctica 
sobre el uso de cada uno de ellos.

Objetivos

dispositivo dirigida a docentes



Se considera necesario desarrollar una 
propuesta dentro de la cultura de la 
calidad, aportando a las empresas 
interesadas en acceder a formación no 
presencial un modelo de estándares de 
calidad específicamente orientados a 
esta modalidad , así como la perspectiva 
de su aplicación en sectores y colectivos 
diversos.

Ilustrativos Resultados

•Guía metodológica de estándares de calidad 
y buenas prácticas.

•Modelo de evaluación de la calidad del 
proceso de implantación de la formación no 
presencial en las empresas.

•Q-Learning System: Herramienta web para la 
evaluación del proceso de implantación de la 

La Formación para el empleo en modalidades no presenciales: guía metodológica de estándares de 
calidad y buenas prácticas. Año: 2009-2010. Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Situación Inicial

INVESTIGACIÓN SOBRE TICS APLICADAS A LA FORMACIÓN
Referencias

diversos.

El objetivo general del estudio es 
proporcionar a las empresas interesadas 
en realizar acciones de formación no 
presencial una guía práctica que les 
permita desarrollar planes en alguna de 
las modalidades de formación no 
presencial con total garantía de calidad y 
eficacia. Para ello, en la guía se 
contempla, entre otros contenidos, dos 
instrumentos de gran utilidad como:
Un modelo estructurado por fases acerca 
de los estándares de calidad a aplicar en 
el proceso de formación no presencial.
Un banco de buenas prácticas en 
materia de formación no presencial, que 
constituyan un referente para el resto de 
empresas.

Objetivos

evaluación del proceso de implantación de la 
formación no presencial en las empresas.



3. Una empresa orientada al desarrollo de 

soluciones formativas TIC

En cada momento la tecnología al servicio de la pedagogía. Innovaciones 

en tres áreas: en tres áreas: 

Medios y dispositivos

Contenidos

Sistemas de interacción



En una sociedad en la que imperan las 
TICs, existen auto-excluidos digitales, 
especialmente en sectores como el de la 
asistencia social.

El acceso al e-learning de los trabajadores 
de este sector es sumamente dificultoso. 

Es preciso buscar medios alternativos y 
masivos para la transmisión de contenidos 

Ilustrativos Resultados

• Dos versiones de producto, una para : MHP 
1.0.2 y otra para MHP 1.1.2. 
• Despliegue de producto a través de Canal 
Sur , Alcazar TV y TVE.
• Un sistema de mensajería alumnos-tutor.
• Una aplicación de seguimiento de la traza del 
alumno. 
• Experiencia piloto con trabajadores del 

Adquisición de competencias en materia de ayuda a domicilio mediante formación a través de 

televisión interactiva. Año 2008. Cliente: FOREM Confederal

Situación Inicial

SOLUCIONES FORMATIVAS TIC
Innovación en medios

masivos para la transmisión de contenidos 
formativos a distancia. La televisión 
interactiva supone una oportunidad. .

•Desarrollar un producto formativo 
innovador, explotando tecnologías 
emergentes relacionadas con la TDT

• Integrar toda la cadena de valor: 
operadores de televisión  -
desarrolladores tecnológicos - centros de 
formación – productores de contenidos..

Objetivos

• Experiencia piloto con trabajadores del 
sector sociosanitario.
•Evaluación de la experiencia piloto.



Entre los colectivos más afectados de 
tecnofobia se encuentran las mujeres, 
trabajadores no cualificados y mayores de 
45 años. En el sector de la panadería el 
62,2% de los trabajadores son mujeres, el 
53,89% trabajadores no cualificados y el 
57,01% mayores de 45 años.

Ello provoca que los índices de 

Ilustrativos Resultados

Acción de realización del curso a través de la Wii � Entornos de formación accesibles desde
distintos dispositivos.

� Extender la formación para el empleo en el
sector de la panadería.

� Atraer nuevos segmentos de trabajadores
(de mayor edad y los de bajos
conocimientos informáticos) a la formación
para el empleo.

Aplicación formativa para la videoconsola Wii, visualizable en un monitor de televisión y compatible con 
Internet (PC) y smartphones. Año: 2009-2010. Cliente: CEOPAN

Situación Inicial

SOLUCIONES FORMATIVAS TIC
Innovación en medios

participación en acciones de teleformación
son bajísimos. Es preciso explorar nuevos 
medios, como la videoconsola o el 
teléfono móvil, que sean de más común 
acceso, al objeto de romper la barrera 
tecnológica que se aprecia en el sector.

� Experimentar con nueva vía de 
formación a distancia como es un 
sistema multiplataforma, que posibilite 
la impartición de forma alterna a través 
de cada uno de los medios 
considerados.

� Fomentar el uso de las TIC en el sector 
de panadería, contribuyendo con ello a 
la mejora de la competitividad de sus 
trabajadores y empresas.

Objetivos

Acción de práctica formativa desde Smartphone

para el empleo.

� Contribuir a superar el sentimiento de
tecnofobia de los nuevos segmentos.

� Diseño pedagógico óptimo de “aplicación
formativa”, que sea transferible y común a
los medios considerados.

� Contenidos didácticos multimedia en una
materia específica del sector de panadería.

� Aplicación formativa (contenidos + entorno
de formación) accesible desde Wii,
smartphones y PC/Internet.

� Validación de la aplicación a través de la
impartición y seguimiento del proceso de
aprendizaje en los diferentes medios en
una muestra piloto de participantes.

� Acercamiento ocio-formación a través del 
incremento de las posibilidades de 
interacción de los alumnos con los 
contenidos formativos prácticos .



CEOPAN es una organización que 
representa a las empresas de panadería 
de España

La teleformación que ofrecen tiene un 
carácter meramente teórico con escaso 
contenido práctico..

Las tareas del sector de panadería están 
muy orientadas a la manipulación de 

Ilustrativo Resultados

Imagen curso on-line
� El juego es accesible tanto para PC 

como para las videoconsolas Wii y 
PS3

� El juego presenta 3 niveles, que el 
alumno debe ir superando 
realizando en cada escenario las 
tareas que se le solicitan.

� Cada error en la ejecución de las 

Juego serio para el aprendizaje de 12 elaboraciones de panadería, accesible a través de PC, Wii y PS3. Año: 
2011. Cliente: CEOPAN

Situación Inicial

SOLUCIONES FORMATIVAS TIC
Innovación en medios

muy orientadas a la manipulación de 
materias primas, herramientas, utensilios 
y maquinaria..

� Producir una aplicación para el sector 
de forma que la teleformación sera 
práctica.

� Aprovechar las posibilidades didácticas 
de la metodología play-learning o 
juegos serios.

� Realizar una experiencia piloto entre 
las empresas del sector, al objeto de 
evaluar el sistema..

Objetivos

� Cada error en la ejecución de las 
tareas se penaliza a la hora de 
asignar la puntuación al alumno. El 
tiempo que invierte cada jugador 
también es otro factor para asignar 
la puntuación.

� La experiencia piloto arroja como 
resultados: mayor motivación del 
alumnado hacia el aprendizaje, 
acercamiento de la realidad 
profesional al entorno de 
aprendizaje, adquisición de 
capacidades prácticas, usabilidad  
alta del sistema.



Desde la Diputación Provincial de Huesca 
se pensó trasladar a los ciudadanos de su 
ámbito conocimientos relativos a la 
Sociedad de la Información.

Se pensó que la mejor opción era 
desarrollar talleres formativos en base a 
contenidos digitales, combinando la 
potencialidad de la multimedia y la 

Ilustrativos Resultados

� Formación para 134 alumnos repartidos en 
los 19 talleres organizados.

� Contenidos de interés ciudadano: Internet 
con los niños, Creación y uso de blogs, 
Geoposicionamiento, Retoque Digital, 
Búsqueda de empleo en Internet, TDT, etc.

� Índice de satisfacción por encima de 8 
puntos sobre 10 en todos los items de 

Elaboración de contenidos digitales e impartición de talleres formativos de los  telecentros de 
la provincia de Huesca. Año: 2009. Cliente: Diputación Provincial de Huesca

Situación Inicial

SOLUCIONES FORMATIVAS TIC
Innovación en contenidos

Portal cursos DPH

interactividad con las modalidades 
presenciales.

Otro requisito importante era motivar a los 
ciudadanos a través de una formación de 
ciclo corto, de carácter muy práctico

� Diseñar y desarrollar contenidos e-
learning en formato SCORM y PDF

� Impartir los talleres formativos a partir 
de los contenidos desarrollados en 
pequeñas localidades de la provincia 
de Huesca.

Objetivos

Apariencia curso on-line

puntos sobre 10 en todos los items de 
medición.

� Demanda de continuación de organización 
de más talleres con progresiva introducción 
de formación on-line pura.



OFRECER ENTORNOS DE FORMACIÓN
ACCESIBLES DESDE DISTINTOS
DISPOSITIVOS TIC se desvela como una
de las más eficaces estrategias para
favorecer el acceso a la formación..

MULTI-LEARNING contempla la
interoperabilidad entre el ordenador
personal, la televisión digital terrestre y los

Ilustrativos Resultados

Página de inicio de la plataforma
� Diseño pedagógico y metodológico común

de objetos de aprendizaje para diferentes
plataformas: utilidades, estructura de
navegación, tipología de recursos,
etiquetas LOM.

� Desarrollo de aplicación interactiva para la
exportación de objetos de aprendizaje para
Internet/PC (SCOs) a formatos compatibles

Multi-leaning: Plataforma de servicios formativos para la migración de objetos de aprendizaje en SCORM 
a otros dispositivos. Año: 2009-2011. FORTEC

Situación Inicial

SOLUCIONES FORMATIVAS TIC
Innovación en contenidos

dispositivos móviles avanzados o
smartphones).

� -Atender la evolución previsible del
mercado de teleformación tendente a
flexibilidad en la utilización de
terminales, interoperabilidad entre
sistemas y servicios personalizados.

� Facilitar a los productores de
contenidos de teleformación
herramientas para la edición de
recursos, exportación a SCORM, a
dispositivos móviles (ANDROID e IOS),
a HBBTV; etiquetado de objetos, y
composición de cursos.

. 

Objetivos

con navegadores de los diferentes
dispositivos considerados.

� Producción de objetos de aprendizaje
multiplataforma (contenidos digitales
formativos) que favorezcan la inserción y
consolidación laboral de los trabajadores
del sector de materiales cerámicos y de la
construcción.

� Implementación de una plataforma de
gestión y agregación de objetos de
aprendizaje multiplataforma: cursos a
medida bajo demanda.

� Implementación de una plataforma de
seguimiento y tutorización de los servicios
formativos multiplataforma.

� Experimentación piloto y validación del 
sistema entre trabajadores del sector de 
materiales cerámicos y de la construcción 



La Caixa es una gran corporación con 
estructura de personal muy 
descentralizada. La apuesta por 
soluciones e-learning es clara, sin 
embargo la mayoría de las veces 
adolecen de un carácter práctico y 
aplicabilidad clara al puesto de trabajo.

Se plantea una necesidad de fomentar un 

Ilustrativos Resultados

Video 3D de recreación situación real � Capacidad para instruir en materias de 
legislación de forma motivadora y eficaz.

� Combinar recursos multimedia de diversa 
índole con los entornos 3D produciendo un 
efecto de inmersión en el proceso de 
aprendizaje

� Integrar los avatares 3D en una estructura 
pedagógica bien definida donde el usuario 

Aplicación formativa basada en avatares 3D. Año: 2010. Cliente: La Caixa

Situación Inicial

SOLUCIONES FORMATIVAS TIC
Innovación en contenidos

aprendizaje práctico en un contexto lo más 
real posible

� Diseñar un aplicación piloto basada en 
la secuencia planteamiento de 
situaciones prácticas, análisis de la 
información y toma de decisiones

� Hacer uso intensivo de los entornos 3D 
a fin de acercar lo más posible el caso 
práctico a la realidad del puesto de 
trabajo

Objetivos

Resumen 3D de situación práctica

pedagógica bien definida donde el usuario 
se siente guiado y acompañado en todo 
momento.

� Favorecer la gestión y homogeneidad del 
conocimiento de la organización.



CEOPAN es una organización que 
representa a las empresas de panadería 
de España

La teleformación que ofrecen tiene un 
carácter meramente teórico con escaso 
contenido práctico..

Las tareas del sector de panadería están 
muy orientadas a la manipulación de 

Ilustrativo Resultados

Imagen curso on-line
� Se producen más de 200 objetos en 

3D que representan ingredientes, 
utensilios, máquinas, etc., que 
cualquier profesional encuentra en 
su obrador de panadería.

� La aplicación formativa final supone 
25 horas de formación.

� Se diseñan hasta 13 tipologías de 

Aplicación formativa basada en REALIDAD AUMENTADA para el aprendizaje práctico en materia de 
masas congeladas y pan precocido. Año: 2011. Cliente: CEOPAN

Situación Inicial

SOLUCIONES FORMATIVAS TIC
Innovación en contenidos

muy orientadas a la manipulación de 
materias primas, herramientas, utensilios 
y maquinaria..

� Producir una aplicación para el sector 
de forma que la teleformación sera 
práctica.

� Aprovechar las posibilidades didácticas 
de la tecnología de Realidad 
Aumentada:   

� Realizar una experiencia piloto entre 
las empresas del sector, al objeto de 
evaluar el sistema..

Objetivos

� Se diseñan hasta 13 tipologías de 
prácticas diferentes donde se hace 
aplicación directa de la técnica de 
Realidad Aumentada..

� La experiencia piloto arroja como 
resultados: mayor motivación del 
alumnado hacia el aprendizaje, 
acercamiento de la realidad 
profesional al entorno de 
aprendizaje, adquisición de 
capacidades prácticas, usabilidad  
alta del sistema..



El Departamento de Formación de Simply
decide iniciar la producción propia de los 
contenidos formativos que se integrarán 
en su e-learning center.

Los conocimientos informáticos del 
personal urgen el desarrollo de una 
herramienta que permita la digitalización y 
creación de contenidos en SCORM sin 

Ilustrativos Resultados

� Plataforma e-learning con avanzadas
prestaciones tecnológicas, en especial de
seguimiento.

� Adaptación de la herramienta Brainscorm,
propietaria de FORTEC, a las necesidades
de Simply.

Herramienta de autor a medida, para la producción de cursos SCORM. Año: 2011-2012. Cliente: Simply

Situación Inicial

SOLUCIONES FORMATIVAS TIC
Innovación en contenidos

necesidad de amplios conocimientos.

� Aportar una herramienta sencilla en el
uso y adaptable a la imagen corporativa
y las necesidades de flexibilidad
requeridas por el cliente.

Objetivos

� Formación del Departamento de Formación
de Simply para la producción de contenidos
e-learning y manejo de la herramienta.

� Adaptación de cursos Simply a SCORM.



El Centro Superior de Diseño Hacer
Creativo observa la necesidad de iniciar la
producción de cursos on-line que
posibiliten la ampliación de su mercado, la
disponibilidad de una mayor oferta y la
adaptación a los nuevos entornos de
aprendizaje.

Se evidencia la necesidad de crear, de

Ilustrativos Resultados

� Campus virtual adaptado a la imagen
corporativa y las necesidades del cliente
(administración y seguimiento de alumnos
propia).

� Diseño pedagógico y metodológico de
objetos de aprendizaje integrados en 13
cursos.

� Formación del personal implicado en la

Centro Superior de Diseño Hacer Creativo: etiquetado, composición y exportación de cursos con 
Multilearning Año: 2011-2012. Cliente: Centro Superior de Diseño Hacer Creativo

Situación Inicial

SOLUCIONES FORMATIVAS TIC
Innovación en contenidos

manera ágil, acciones formativas
combinables a partir de contenidos más
extensos digitalizados previamente.

• Construir el campus virtual de Hacer
Creativo y adaptar tanto pedagógica
como tecnológicamente los cursos que
integrarán inicialmente el campus.

• Aumentar de manera rápida y eficaz la
oferta formativa del cliente mediante el
etiquetado y composición de cursos a
partir de los digitalizados inicialmente.

. 

Objetivos

� Formación del personal implicado en la
administración de alumnos.

� Formación del personal implicado en la
teletutorización de alumnos.

� Almacenamiento en repositorio y
etiquetado de objetos de aprendizaje y
composición de nuevos cursos.



El acercamiento al usuario de la televisión 
interactiva como medio de aprendizaje 
presenta dos dificultades fundamentales:.

Limitación de la interacción alumno-tutor a 
través de la televisión.

Restricción en el despliegue de contenidos 
personalizados, sin depender del operador 
de televisión.

Ilustrativos Resultados

• Determinación de la infraestructura base del 
alumno. Integración y asistencia para la 
configuración de elementos.. 
• Producto formativo para Tvi en materia de 
ayuda a domicilio.
• Sistema de videomensajería integrado, que 
facilita el intercambio de videomesnajes..
• Sistema de visionado de contenidos 

Sistema de trabajo colaborativo y edición de contenidos dinámicos y personalizables para TDT, en 

materia de primeros auxilios. Año 2009. Cliente: FOREM Confederal

Situación Inicial

SOLUCIONES FORMATIVAS TIC
Innovación en sistemas de interacción

de televisión.

La existencia de decodificadores con 
conexión de canal de retorno de banda 
ancha propicia la investigación de vías de 
solución.

•Desarrollar un sistema de 
videomensajeria a través de una cámara 
IP que permita una interacción ágil 
alumno-tutor a través de la TVi

• Desarrollar un sistema de edición para 
que el tutor pueda desplegar contenidos 
personalizados que el alumno recibe en 
su aplicación para Tvi.

Objetivos

• Sistema de visionado de contenidos 
personalizados enviados por el tutor.
•.Aplicación web de seguimiento del 
aprendizaje de los alumnos con posibilidad de 
enviar mensajes previamente grabados a 
través de webcam y de generar nuevos 
contenidos multimedia.



Una de las deficiencias habituales en las 
modalidades formativas on-line es la 
carencia de carga práctica, siendo un tipo 
de formación donde, de manera frecuente, 
se han priorizado los contenidos teóricos.
Las nuevas tecnologías pueden favorecer 
la integración de recursos prácticos en los 
procesos de aprendizaje en materias que 
requieren la adquisición de determinadas 

Ilustrativo Resultados

Juego MULTICONSOLA al que se puede 
acceder y jugar desde dos tipos diferentes 
de videoconsolas, la Wii y la Play Station 3. 
Asismismo, el juego es igualmente accesible 
en Internet desde un PC. Además de 
realizar la formación indistintamente en 
cualquiera de los medios previstos, el 
usuario puede jugar de forma colaborativa 
con otros alumnos. Se aprovecha para fines 

Ayúdate: videojuego compatible con las videoconsolas Wii y PS3 y entornos PC, para la realización de 
prácticas formativas en instituciones sociales. Año: 2012. Cliente: FOREM Euzkadi

Situación Inicial

SOLUCIONES FORMATIVAS TIC
Innovación en sistemas de interacción

requieren la adquisición de determinadas 
habilidades y destrezas.

AYUDATE es un juego multiconsola
creado para satisfacer la necesidad de 
dotar a trabajadores de la oportunidad de 
realizar prácticas para adquirir 
experiencia profesional como cuidador 
de minusválidos físicos, psíquicos y 
sensoriales,  cuidador de personas 
dependientes en instituciones o 
gerocultor, en un entorno lúdico 
altamente motivante.

Objetivos

con otros alumnos. Se aprovecha para fines 
didácticos la capacidad de ambas 
videoconsolas para detectar el movimiento y 
rotación en un espacio de tres dimensiones.



Tradicionalmente, los interfaces de 
interacción hombre-máquina se habían 
limitado al uso del teclado, el ratón o el 
joystick como dispositivos de 
comunicación entre la máquina y el 
usuario. Por lo tanto, Kinect abre un 
horizonte totalmente revolucionario y 
novedoso permitiendo una interacción no 
intrusiva y libre, sin contacto físico con 

Ilustrativo Resultados

•Herramienta de autoría de prácticas 
gestuales.

•Aplicación cliente.

Herramienta de creación de contenidos prácticos de teleformación, basada en interacción gestual. Año: 

2011. FORTEC-ITA

Situación Inicial

SOLUCIONES FORMATIVAS TIC
Innovación en sistemas de interacción

intrusiva y libre, sin contacto físico con 
ningún dispositivo.

Se plantea el desarrollo de una novedosa 
herramienta informática que sistematice 
pedagógicamente y automatice el 
proceso de generación de prácticas de 
teleformación basadas en tecnologías de 
reconocimiento e interacción gestual. Los 
objetivos específicos son:
•Analizar las posibilidades didácticas de 
la tecnología de reconocimiento gestual.
•Diseñar un modelo pedagógico para la 
creación de prácticas formativas en dicha 
tecnología.
•Desarrollar una herramienta de edición 
de “prácticas kinect” que permita la 
producción de contenidos digitales 
interactivos para la adquisición de 
competencias prácticas a través de PC.

Objetivos



A las aplicaciones formativas tradicionales 
pueden achacarse dos importantes 
carencias:
1. Adolecen de modos inteligentes o 
avanzados de interacción de la aplicación 
con el alumno, lo que ocasiona que tales 
aplicaciones formativas puedan calificarse 
de pasivas y lineales, es decir son 
aplicaciones que no tienen capacidad de 

Ilustrativo Resultados

•Herramienta de autor que permite a los 
docentes generar contenidos prácticos para 
teleformación, explotando las ventajas de 
las tecnologías de Realidad Aumentada 
(prácticas de acción) así como el Modelo de 
Pistas (prácticas de toma de decisiones).
•Contenidos prácticos interactivos 
multiplataforma que favorezcan la inserción 
y consolidación laboral de los trabajadores: 

RA-IA Learning: Multiplataforma de servicios para la generación de prácticas formativas basadas en 

realidad aumentada y agentes tutoriales dotados de inteligencia artificial. Año: 2010-2012. FORTEC

Situación Inicial

SOLUCIONES FORMATIVAS TIC
Innovación en sistemas de interacción

aplicaciones que no tienen capacidad de 
adaptación al alumno y obedecen siempre 
a estrategias de formación 
predeterminadas.
2. Los actuales sistemas de evaluación y 
tutorización actúan únicamente sobre 
contenidos de tipo expositivo, 
evidenciando una clara carencia de 
contenidos prácticos orientados a la 
adquisición de habilidades y el 
desempeño de tareas. 

Desarrollar soluciones y herramientas 
para la formación que contemplen la 
creación de contenidos innovadores 
multimedia en 3D y Realidad Aumentada 
y su integración en sistemas tutoriales 
basados en Inteligencia Artificial.

Objetivos

y consolidación laboral de los trabajadores: 
repositorio de prácticas.
•Sistema tutor inteligente que analiza 
parámetros de las actuaciones de los 
usuarios al objeto de adaptarse a sus 
características y evolución, a fin de 
ofrecerles itinerarios de aprendizaje 
personalizados.



La sociedad actual permite intuir un nuevo 
tipo de paciente, acostumbrado a la 
utilización de nuevas tecnologías. A la 
vez, se percibe una tendencia, en los 
centros de salud y hospitalarios hacia la 
optimización de sus procesos mediante la 
creciente incorporación de nuevas 
tecnologías que apoyen sus tareas 
cotidianas.

Ilustrativo Resultados

En un escenario en el que la televisión 
interactiva es el vehículo de monitorización y 
transmisión de la información principal, se 
han desarrollado contenidos formativos en 
base al estándar europeo HBBTV, que 
estarán accesibles además para plataforma 
PC y dispositivos móviles (entorno Android e 
IOS), atendiendo a la demanda de 
flexibilidad que se está detectando 

Sistemas de teleformación avanzada para un Centro de Salud Virtual, CSV. Año: 2010-2012. FORTEC-
EVERIS-IECISA-ITA-HOSPITAL DE BARBASTRO

Situación Inicial

SOLUCIONES FORMATIVAS TIC
Innovación en sistemas de interacción

cotidianas.

Proporcionar un centro de salud en el 
hogar del paciente mediante un 
decodificador de televisión interactiva y 
un conjunto de medidores de señales 
vitales y diversos sensores, conectados 
entre sí y con el centro de salud real. La 
finalidad del sistema es que todos los 
dispositivos sirvan de sustento a las 
labores de teleasistencia y 
monitorización de pacientes y personas, 
como si estuviesen en el centro de salud.

Objetivos

flexibilidad que se está detectando 
progresivamente en el mercado.

El proyecto no es más que una apuesta por 
experimentar con tecnologías que nos 
permiten intuir el paciente del futuro, 
interconectado a través de diversas 
tecnologías que convergen en la televisión 
interactiva. Puede haber una comunicación 
fluida médico-paciente, una divulgación y 
formación actualizada de aspectos 
esenciales para la salud del paciente y un 
control transparente de parámetros de 
medida, en función de la patología del 
paciente.



Una de las preocupaciones de la 
formación a través de medios tecnológicos 
es cómo ser eficaces desde un punto de 
vista pedagógico en materias de tipo 
técnico, donde el componente práctico es 
indispensable.
Habitualmente se recurre a vídeos o 
sucesión de fotografías que ilustran y 
explican los procesos. La carencia es la 

Ilustrativo Resultados

El resultado es una herramienta stand alone
que permite crear las siguientes tipologías 
de prácticas o acciones:
1. Observación simple . Ej.: acción de 
señalización del significado de cada 
comando del frontal de una lavadora.
2. Secuencia temporizada . Ej: acción de 
selección de un programa de la lavadora. La 
ruleta gira indicando lo que el usuario debe 

FOR-IN-AR I: Herramienta para la producción de aplicaciones de realidad aumentada y visión artificial, 
para divulgación de procesos. Año: 2013-2014. FORTEC – INNOVAARAGON (Gobierno de Aragón)

Situación Inicial

SOLUCIONES FORMATIVAS TIC
Innovación en sistemas de interacción

explican los procesos. La carencia es la 
falta de interacción y el hecho de poder 
ejecutar acciones dirigidas directamente 
en el objeto del que se desea aprender su 
funcionamiento.

Unir realidad aumentada con visión 
artificial al objeto de reconocer objetos 
y obtener información 
sobreimpresionada que ilustre un 
proceso determinado , y todo ello in 
situ, frente al objeto. El aspecto clave es 
el módulo responsable de interpretar la 
lógica de la descripción del modelo u 
objeto, a fin de detectarlo mediante visión 
artificial..

Objetivos

ruleta gira indicando lo que el usuario debe 
hacer con la ruleta real de su lavadora.
3. Interacción . Ej.: acción de puesta en 
marcha de la lavadora. El usuario pulsa 
sobre el botón virtual del panel 
sobreimpresionado que aparece en la 
pantalla de su móvil. Ello produce que se 
inicie un audio característico del ruido de 
inicio del funcionamiento de la lavadora o un 
vídeo desde phonegap que muestre el 
tambor iniciando el proceso de lavado.

Las aplicaciones permiten la difusión, a 
través de aplicaciones de realidad 
aumentada basada en el reconocimiento de 
objetos, de  todo un conjunto de atributos 
referentes a productos de prácticamente 
cualquier empresa y ámbito de actividad.



Una de las preocupaciones de la 
formación a través de medios tecnológicos 
es cómo ser eficaces desde un punto de 
vista pedagógico en materias de tipo 
técnico, donde el componente práctico es 
indispensable.
Habitualmente se recurre a vídeos o 
sucesión de fotografías que ilustran y 
explican los procesos. La carencia es la 

Ilustrativo Resultados

Los elementos pedagógicos que 
configuran una simulación interactiva 
son los siguientes:
•Proceso.
•Acción.
•Elementos.
•Comandos (herramientas).
•Interacción.
•Resultado, que es la consecuencia de 

FOR-IN-AR II: Generador de aplicaciones de simulación virtual para el aprendizaje de procesos. Año: 

2013-2014. FORTEC – INNOVAARAGON (Gobierno de Aragón)

Situación Inicial

SOLUCIONES FORMATIVAS TIC
Innovación en contenidos

explican los procesos. La carencia es la 
falta de interacción y el hecho de poder 
ejecutar acciones dirigidas directamente 
en el objeto del que se desea aprender su 
funcionamiento.

Acercar el mundo real mimetizando las 
acciones que seguiría un trabajador  ante 
una maquina y proceso. 
Crear simulaciones bajo una estructura 
pedagógica bien fundamentada y con 
un tiempo de producción y costes 
asumibles.
Diseñar una herramienta de autor que 
pueda ser manejada por docentes o 
especialistas en una determinada 
materia.

Objetivos

•Resultado, que es la consecuencia de 
una operación o de la acción completa
.

FOR-IN-AR II lo que permite es 
minimizar los costes de producción y 
garantizar la eficacia pedagógica de 
este tipo de aplicaciones 
tecnológicamente complejas. Las 
aplicaciones resultantes pueden 
orientarse a cualquier materia técnica, 
maquinaría, operaciones de montaje, 
ensamblaje y procesos industriales, en 
general.



Una de las preocupaciones de las
empresas y de las universidades es cómo
generar contenidos e-learning just-in-time,
adaptados a las necesidades de cada
momento, personalizados, a bajo coste, y
con unos criterios de calidad pedagógica y
tecnológica bien definidos..
Ser competitivo en la producción de
contenidos abre amplias posibilidades en

Ilustrativo

MOTORIA: Sistema de edición inteligente para la creación de contenidos e-learning. Año: 2015-2016. 
FORTEC 

Situación Inicial

SOLUCIONES FORMATIVAS TIC
Innovación en sistemas de interacción

contenidos abre amplias posibilidades en
un mercado creciente y global.

Desarrollar un sistema de edición que 
posibilite una producción ágil de 
contenidos e-learning por parte de 
especialistas en cualquier materia
Hacer uso intensivo de algoritmos de 
inteligencia artificial y tecnologías Big 
Data.
Validar el sistema en entornos 
controlados

Resultados

Objetivos

El resultado es  un proyecto valorado por la Comisión Europea en SME Instrument con una puntuación de 12,62 
sobre 15 y una valoración en la convocatoria del Gobierno de España Horizonte Pyme de 14 puntos sobre 15.
En la actualidad se ha desarrollado la arquitectura del sistema y se están programando los diferentes módulos del 
sistema y efectuando pruebas en contenidos del área de informática. 



4. Una empresa especializada en la ejecución de 4. Una empresa especializada en la ejecución de 

planes formativos



ANDIMAC es la asociación nacional de 
distribuidores cerámicos y materiales para 
la construcción 
Engloba a trabajadores en activo, con una 
baja cualificación informática, agrupados 
en empresas de 10-15 trabajadores, con 
perfiles profesionales muy diferentes.
Otro aspecto característico es la 
dispersión de las empresas a lo largo de la 

Ilustrativos Resultados

Oferta de cursos FORTEC/ANDIMAC •Adjudicación en los últimos años de los 
siguientes planes: F20090003, B096380AA, 
F20100059, B101080AB, F20110387AA, 
B113529AA, B113529AA, B123658AA

•Evolución de alumnos y horas:
•2009: 903 alumnos (25.461 horas de 
formación)
•2010: 611 alumnos (18.449 horas de 

Planes de formación del sector de distribución de cerámica y materiales de construcción en España. Año: 
2009-2011. Cliente: ANDIMAC

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

dispersión de las empresas a lo largo de la 
geografía nacional, así como su escasa 
disponibilidad horaria para acceder a 
acciones formativas.
Todo ello requiere una adecuada 
coordinación y gestión de los recursos, 
personas y empresas intervinientes.

� Generar una oferta formativa atractiva 
que tenga impacto en la competitividad 
de las empresas y la empleabilidad de 
los trabajadores

� Alternar para ofrecer flexibilidad a los 
trabajadores acciones presenciales
con acciones e-learning ..

� Diseñar material didácticos multimedia 
para hacer atractiva la formación a 
impartir.:   

� Evaluar el Plan..

Objetivos
Imagen material didáctico multimedia

•2010: 611 alumnos (18.449 horas de 
formación)
•2011: 426 alumnos ( 17.083 horas de 
formación)

•Material didáctico multimedia.

•Ejemplo de cursos: “Gestión y atención 
telefónica”, “Comercio Electrónico”, “Marketing 
en Internet”, “Calidad en la Atención al cliente”, 
“Gestión de créditos comerciales”, “Técnicas 
de venta”, “Técnicas de vena aplicadas a la 
exposición”, “Prevención de Riesgos Laborales 
en el ámbito comercial”, “Curso intensivo de 
inglés para el comercio”, “Potenciacón del 
pequeño comercio en Redes Sociales”, 
“Técnicas de información y atención al 
cliente/consumidor”,



CEMCA cuenta entres sus fines la 
formación de las empresas del sector 
comercio. Éste presenta unos 
condicionantes que dificultan a los 
trabajadores su acceso a la formación. 
Los dos principales son el horario y la 
heterogeneidad del mismo, que implica la 
necesidad de adecuar la formación a 
diversidad de situaciones, contextos y 

Ilustrativos Resultados

Oferta cursos FORTEC/CEMCA • Participación en los siguientes planes: de la 
Confederación Española de Comercio a través 
de CEMCA: F20090003, F20100059, 
F110387AA, F130411AA

•Total horas de formación del período: 110.032 
•:

•Material didáctico multimedia

Planes de formación para el sector comercio. Año: 2009-2011. Cliente: Federación de Empresarios de 
Comercio de Aragón (CEMCA)

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

diversidad de situaciones, contextos y 
subsectores. 

Objetivos

Imagen material didáctico multimedia

•Material didáctico multimedia

•Ejemplo de cursos: 
“Base de datos: Access”, “Hoja de Cálculo: 
Excel”, “Tratamiento de Textos: Word”, 
“Presentaciones: PowerPoint”, “Retoque 
Fotográfico Digital: Photoshop”, “Internet y 
Correo electrónico 2.0”, “Gestión y Atención 
Telefónica”, “Técnicas para identificar, 
solucionar y prevenir problemas en la 
empresa”, “Logística de Almacenamiento”, 
“Comercio electrónico 2.0”, “Gestión de 
Residuos, Envases y Embalajes”, “Técnico 
en ventas de nuevos materiales cerámicos”, 
“Marketing en Internet 2.0”, “Calidad en la 
Atención al Cliente”, “Prevención de 
Riesgos Laborales”, “Novedades en el 
Nuevo Plan General Contable”, 

� Generar una oferta formativa atractiva que 
tenga impacto en la competitividad de las 
empresas y la empleabilidad de los 
trabajadores

� Alternar, a fin de ofrecer flexibilidad a los 
trabajadores, acciones presenciales con 
acciones e-learning ..

� Diseñar material didácticos multimedia 
para hacer atractiva la formación a 
impartir, e incluir en los mismos casos 
prácticos adaptados a contextos y 
subsectores

� Evaluar el Plan..



ARAFOREM. Fundación Aragonesa para 
la Formación y el Empleo es una 
institución promovida por la confederación 
Sindical de Comisiones Obreras 
(CC.OO.). La principal actividad desde su 
creación, en el año 1.991, es la gestión y 
desarrollo de acciones de formación y de 
orientación profesional. 
Casi la totalidad de su oferta formativa es 

Ilustrativos Resultados

Oferta cursos FORTEC/ARAFOREM •Adjudicación en los últimos 3 años de los 
siguientes planes: FCJ-2009-070, FCJ-2010-
003

•Evolución de alumnos y horas:
•2009: 16 alumnos (1.232 horas de 
formación)
•2010: 20 alumnos (620 horas de 
formación)

Impartición de cursos presenciales para el Plan Intersectorial de Aragón. Año: 2009-2010. Cliente: 
ARAFOREM

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

Casi la totalidad de su oferta formativa es 
presencial. Sin embargo buscan una 
progresiva adaptación de sus 
metodologías hacia el aprendizaje on-line.

� Diseñar una metodología de 
aprendizaje basada en la impartición 
presencial con apoyo de materiales 
on-line.

� Empaquetar el conocimiento en formato 
digital para promover la autonomía e 
interactividad de los alumnos durante 
las acciones formativas

� Impartición de la materia combinando 
dos potencialidades: la intervención 
presencial del docente y la motivación 
que provocan los materiales didácticos 
interactivos.

..

Objetivos

Imagen material didáctico multimedia

formación)
•
•Material didáctico multimedia

•Ejemplo de cursos:
• “Calidad en la atención al cliente”,
• Ofimática Básica



CEPYME Aragón busca en sus acciones 
formativas aportar un valor añadido a sus 
alumnos en forma de certificaciones 
oficiales. 
En el ámbito de la informática FORTEC es
centro homologado por la European
Computer Driving Licence para la 
Acreditación Europea de Manejo de 
Ordenador , título que otorga el 

Ilustrativos Resultados

Portal FORTEC/CEPYME ARAGÓN – Acreditación ECDL •Adjudicación en los últimos 3 años de los 
siguientes planes: 09/002.INT, 10/002.INT

•Evolución de alumnos y horas:
•2009: 14 alumnos (1.050 horas de 
formación). Un 71% de los alumnos 
aprobaron el examen ECDL.
•2010: 17 alumnos (1.275 horas de 
formación). Un 88% de los alumnos 

Impartición de cursos preparatorios para la acreditación europea de ofimática ECDL. Año: 2009-2010. 
Cliente: CEPYME ARAGÓN

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

Ordenador , título que otorga el 
reconocimiento de poseer una formación 
básica y completa en informática a nivel 
de usuario.
.

� Diseñar materiales didácticos 
multimedia muy interactivos basados 
en animaciones y simulaciones, al 
modo de lo que se encontrará el 
alumno en el examen ECDL.

� Impartir en modalidad presencial el 
curso con el apoyo de los materiales 
didácticos diseñados..

� Alcanzar entre los alumnos que 
acceden con posterioridad al examen 
oficial ECDL, el mayor porcentaje 
posible de alumnos titulados.

Objetivos
Imagen material didáctico multimedia

formación). Un 88% de los alumnos 
aprobaron el examen ECDL.

•Material didáctico multimedia

•Ejemplo de cursos: ECDL – Ofimática básica



El IAAP coordina y gestiona la formación 
del personal de las administraciones 
públicas que trabaja en Aragón.
En el ámbito de la informática desean 
mejorar la incentivación de la participación 
y la eficacia en el aprendizaje y la 
adquisición de las competencias 
relacionadas.
Todo ello requiere una adecuada 

Ilustrativos Resultados

Portal formativo FORTEC / IAAP •Adjudicación del plan: ZAFC-0124/2010

•Nº de alumnos y horas:
•2010: 50 alumnos (2.000 horas de 
formación)

•Material didáctico multimedia

•Ejemplo de cursos

Impartición de cursos para el personal de la Administración Pública. Año: 2010. Cliente: Instituto Aragonés 
de las Administraciones Públicas (IAAP)

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

Todo ello requiere una adecuada 
coordinación y gestión de los recursos, 
personas y empresas intervinientes.

� Diseñar una metodología formativa e-
learning que otorgue flexibilidad a los 
trabajadores, al objeto de incrementar 
su participación.

� Generar material didáctico multimedia  
basado en simulaciones interactivas 
que permitan aprender en un entorno 
acotado las mismas competencias que 
ejercerían los alumnos en situaciones 
reales.

� Efectuar una tutoría on-line proactiva..

Objetivos
Imagen material didáctico multimedia

•Ejemplo de cursos
•: “Word 2003”

•Evaluación realizada por la propia 
Administración Pública con niveles de 
valoración superior a 8 (sobre 10) en todos los 
item considerados.



CEOPAN es la confederación que aglutina 
al grueso de asociaciones y empresas del 
sector panadería, además de ser un 
referente en lo que respecta a la actividad 
formativa del sector.
La Confederación desea modernizar sus 
metodologías formativas e incentivar el 
acceso de la formación on-line de los 
trabajadores, afectados por unos horarios 

Ilustrativos Resultados

Portal formativo FORTEC/CEOPAN •Adjudicación en los últimos 3 años de los 
siguientes planes: B101080AB, B113529AA 
Bonificada, F110441AA

•Evolución de alumnos y horas:
•2010: 46 alumnos (1.478 horas de 
formación)
•2011: 37  alumnos (985 horas de 
formación)

Planes de formación del sector de panadería. Año: 2010-2011. Cliente: Confederación Española de Empresas 
de Panadería (CEOPAN)

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

trabajadores, afectados por unos horarios 
donde la conciliación trabajo-formación es 
compleja.
No obstante, un rasgo de los trabajadores 
es su escasa alfabetización digital.
intervinientes.

� Diseñar cursos on-line con un alto 
contenido práctico, basados en casos 
prácticos de carácter interactivo.

� Impartir los cursos en modalidad e-
learning.

� Efectuar una tutorización on-line 
proactiva.

Objetivos
Imagen material didáctico multimedia

formación)
•
•Material didáctico multimedia

•Ejemplo de cursos:”
• “Calidad en la atención al cliente”,
• “Técnicas avanzadas de venta”,
•“Ingles comercial”,
• “Control de la calidad en la industria 
del pan”



El ayuntamiento de Gijón desarrolla una 
política activa de formación entre sus 
trabajadores. 
La motivación y la facilidad de acceso a la 
formación son dos  aspectos primordiales 
dentro de sus planteamientos.
Progresivamente desean incorporar en su 
oferta formativa cursos on-line, que 
justamente incidan favorablemente en los 

Ilustrativos Resultados

Portal formativo FORTEC/Ayuntamiento de Gijón

•Participación en el plan E vento 2438

•Nºde alumnos y horas:
•2011: 70 alumnos (1.400 horas de 
formación)

•
•Material didáctico multimedia

Impartición de cursos para el Plan Evento 2438. Año: 2011. Cliente: Ayuntamiento de Gijón

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

justamente incidan favorablemente en los 
aspectos anteriormente citados.

� Plantear una metodología e-learning
basada en una plataforma de formación 
específica para el Ayuntamiento.

� Diseñar contenidos didácticos  
adaptados al nuevo medio.

� Efectuar una tutorización on-line 
proactiva.

Objetivos

Imagen material didáctico multimedia

•Material didáctico multimedia

•Ejemplo de cursos:
•Power point 2007



El Servicio de Formación  de la FAMP 
gestiona los cursos del Plan de Formación 
Continua para la Administración Local de 
Aragón; además, organiza y desarrolla 
cursos del Plan de Formación e Inserción 
Profesional impulsado por la Diputación 
General de Aragón. 
En Aragón es notoria la dispersión 
geográfica de la población, siendo muy 

Ilustrativos Resultados

Portal formativo FORTEC/FAMP_
•Participación en el plan: FC-FAMP2011

•Nº de alumnos y horas:
•2011: 50 alumnos (1.250  horas de 
formación)

•Material didáctico multimedia.

Impartición de cursos del Plan de Formación para la Administración Local de Aragón . Año: 2011. Cliente: 
Federación Aragonesa de Municipios y Provincias (FAMP)

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

geográfica de la población, siendo muy 
costosa la realización de acciones 
presenciales que tengan un alcance total.
La FAMP desea incorporar la modalidad 
e-learning a su oferta formativa para 
democratizar el acceso a la formación, 
con independencia de la localización 
geográfica..

� Plantear una metodología e-learning
basada en una plataforma de formación 
específica para la FAMP.

� Diseñar contenidos didácticos  
adaptados al nuevo medio.

� Efectuar una tutorización on-line 
proactiva.

Objetivos

Imagen material didáctico multimedia

•Ejemplo de cursos:” Photoshop CS4



La MAZ es una empresa con una política 
muy activa de formación de su personal.
Valora la gestión del conocimiento, y en 
particular, el empaquetado de calidad del 
mismo, al objeto de estandarizarlo y 
transferirlo eficazmente.
Entienden que el conocimiento de los 
procesos de la empresa lo tienen los 
mandos intermedios de la misma y su 

Ilustrativos Resultados

Portal formativo FORTEC/MAZ •Participación en el plan de la Maz : 
B119339AG

•Nº de alumnos y horas:
•2011: 33 alumnos (660 horas de 
formación)

•Material didáctico multimedia.

Impartición on-line de cursos para la guionización de contenidos e-learning. Año: 2011. Cliente: Mutua de 
Accidentes de Zaragoza (MAZ)

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

mandos intermedios de la misma y su 
necesidad es capacitarlos para llevar a 
cabo la captura y preservación del 
conocimiento..

� Diseñar un curso que permita de forma 
autónoma empaquetar en formato 
digital el conocimiento de la empresa. 
El citado empaquetado debe responder 
a criterios de calidad tanto tecnológicos 
como pedagógicos...

� Diseñar material didácticos multimedia 
para hacer atractiva la formación a 
impartir.:   

� Impartir la formación en modalidad e-
learning...

Objetivos

Imagen material didáctico multimedia

•Material didáctico multimedia.

•Ejemplo de cursos: 

•“Guionización de contenidos e-
learning”



CEPYME Aragón busca en sus acciones 
formativas aportar un valor añadido a sus 
alumnos en forma de certificaciones 
oficiales. 
En el ámbito de la informática FORTEC es
centro homologado por la European
Computer Driving Licence para la 
Acreditación Europea de Manejo de 
Ordenador , título que otorga el 

Ilustrativos Resultados

Portal FORTEC/INAEM– Acreditación ECDL •Participación en los planes de formación 
promovidos por el Instituto Aragonés de 
Empleo.

•Nºde alumnos y horas:
• 2011: 18  alumnos (1.350 horas de 
formación)

•Material didáctico multimedia-

Impartición de cursos preparatorios para la acreditación europea de ofimática ECDL. Año: 2011. Cliente: 
Instituto de Artes Escénicas y la Música / Instituto Aragonés de Empleo

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

Ordenador , título que otorga el 
reconocimiento de poseer una formación 
básica y completa en informática a nivel 
de usuario.
.

� Diseñar materiales didácticos 
multimedia muy interactivos basados 
en animaciones y simulaciones, al 
modo de lo que se encontrará el 
alumno en el examen ECDL.

� Impartir en modalidad presencial el 
curso con el apoyo de los materiales 
didácticos diseñados..

� Alcanzar entre los alumnos que 
acceden con posterioridad al examen 
oficial ECDL, el mayor porcentaje 
posible de alumnos titulados.

Objetivos
Imagen material didáctico multimedia

•Material didáctico multimedia-

•Ejemplo de cursos: 
•Ofimática básica ECDL



El Servicio de Formación  del CSIC 
requiere formar en habilidades 
informáticas de usuarios a más de 100 
empleados. 
Su situación es muy diversa  en cuanto a 
localización y disponibilidad de tiempo. 
La modalidad e-learning es la más 
apropiada, siempre y cuando los 
contenidos sean suficientemente 

Ilustrativos Resultados

•Participación en el plan: CSIC 2013

•Nº de alumnos y horas:
•2013: 117 alumnos (8.775  horas de 
formación)  

•Material didáctico multimedia.

Impartición de cursos del Plan de Formación CSIC. Año: 2013. Cliente: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC)

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

contenidos sean suficientemente 
interactivos y prácticos, y la atención 
tutorial tenga una eficacia igual o mayor a 
la de la un profesor presencial.

� Capacitar a los  trabajadores en 
habilidades informáticas..

� Implantar la modalidad de 
teleforrmación.

� Efectuar una tutorización on-line 
proactiva.

Objetivos

Imagen material didáctico multimedia •Ejemplo de curso:” Microsoft Office 2007-
2010”



La UAA detecta una clara demanda de la 
sociedad de una formación que permita no 
sólo fomentar la creación de nuevas 
empresas, sino de garantizar su permanencia 
en el mercado. Ante la situación de crisis 
económica mundial, el emprendimiento y la 
creación de empresas aparecen como una de 
las claves que puedan aportar el dinamismo 
que requieren los mercados actuales.

Ilustrativos Resultados

Imagen plataforma
•La Dirección de Postgrados (Tercer Ciclo) 
lleva a cabo la dirección, organización, y 
acreditación del curso, contando con la 
colaboración de FORTEC como empresa 
acreditada dentro del ámbito de la formación 
para el empleo, para la preparación de 
materiales didácticos y la tutorización y 
evaluación telemáticas.

Impartición de curso de postgrado capacitación emprendedora para transitar con éxito al autoempleo. 
Año: 2013. Cliente: Universidad Autónoma de Paraguay (UAA)

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

que requieren los mercados actuales.
La UAA se plantea lograr que los titulados 
universitarios adquieran las competencias que 
se han identificado como necesarias para 
poner en práctica proyectos empresariales 
exitosos, así como para diseñar e 
implementar estrategias que aporten valor en 
una empresa ya establecida.
.

Formar profesionales que adquieran las 
capacidades necesarias para emprender 
un proyecto empresarial con las 
mayores garantías posibles de éxito y su 
sostenibilidad en el tiempo.. Desarrollar 
los conocimientos adquiridos en el 
ejercicio de competencias de dirección y 
planificación aplicables en el seno de una 
empresa (intraemprendimiento ), a fin de 
asegurar su supervivencia y/o impulsar su 
crecimiento.

Objetivos

evaluación telemáticas.

• 30 alumnos titulados. 10.800 horas de 
formación.

•Estructura del curso:
•Módulo-fase 1: nacimiento de la 
idea emprendedora
•Módulo-fase 2: desarrollo de la 
idea
•Módulo-fase 3: planificación 
estratégica de la empresa
•Módulo-fase 4: creación de la 
empresa

Imagen contenidos postgrado



La Fundación Formación y Empleo Miguel 
Escalera, FOREM, es una fundación, 
promovida por la Confederación Sindical 
de CC.OO. para la promoción y la gestión 
de la orientación y la formación para el 
empleo.
Su actividad se dirige a trabajadores de 
diversos sectores de actividad, entre ellos 
comercio, así como a trabajadores 

Ilustrativos Resultados

Oferta cursos FORTEC/FOREM •Participación en los siguientes planes: 
F20040164, F20050131, F20060196, 
F20060222, F20070287, F20070281, 
F20090161, F20100270, F110361AA

•Total horas de formación del período: 70.000

•Material didáctico multimedia

Planes de formación intersectoriales y para trabajadores autónomos. Año: 2009-2014. Cliente: Fundación 
Formación y Empleo Miguel Escalera (FOREM)

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

comercio, así como a trabajadores 
autónomos. Los condicionantes horarios y 
la excesiva de trabajo hacen difícil la 
captación y fidelización de alumnos.

� Diseñar un argumentario eficaz para 
concienciar a colectivos con dificultades 
de acceso de la rentabilidad de la 
formación para el empleo.

� Realizar un adecuado telemarketing
para la inscripción de alumnos.

� Alternar para ofrecer flexibilidad a los 
trabajadores acciones presenciales
con acciones e-learnin g..

� Diseñar material didácticos multimedia 
para hacer atractiva la formación a 
impartir.:   

..

Objetivos

Imagen material didáctico multimedia

•Ejemplo de cursos: 
Ayuda a domicilio TDT, Responsabilidad 
Social Corporativa, Presentaciones 
Gráficas MS Power Point, Atención al 
Cliente, Fidelización de clientes, Comercio 
Electrónico, Retoque Fotográfico Digital: 
Photoshop, Internet y Correo electrónico 
2.0., Técnicas para identificar, solucionar 
y prevenir problemas en la empresa, 
Marketing en Internet 2.0, Control del 
Stress y la ansiedad laboral: 
Musicoterapia, Técnicas de mejora de la 
gestión en la empresa . Técnicas 
avanzadas de venta 



El sector de distribuidores cerámicos y 
materiales para la construcción se halla 
huérfano de un espacio o referencia 
donde confluyan empresas, trabajadores, 
proveedores, profesionales, etc., para 
realizar sus actividades de formación y 
gestionar el conocimiento del sector.

Ilustrativos Resultados

Objetivos

Desarrollo de formación bonificada durante los 
años 2013 y 2014.

Expedientes B139205AD y B14975AB.

Ejemplos de acciones formativas:: 
Reorganización Comercial Mercado de la 
Reforma, Técnicas de venta, Inglés comercial, 

MATERALIA: Escuela Corporativa del sector de distribución de cerámica y materiales de construcción. Año: 
2013-2014. Cliente: ANDIMAC

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

. � Generar una oferta formativa específica
de la cadena de valor de los 
materiales , sistemas constructivos y 
el hábitat ,

� Generar entornso de formación
personalizados con la interfaz gráfica
de cada organización y todo un 
conjunto de utilidades que se han
revelado como las más eficaces para el 
aprendizaje on-line: 

� Integrar en la Escuela Virtual una
herramienta de autor para la creación
de cursos multimedia en el estándar
SCORM. 

Objetivos Técnicas para solucionar problemas, Marketing 
en Internet, Comercio Electrónico, Redes 
Sociales, Plan Renove, Recubrimientos rígidos 
modulares, Gestión de Créditos Comerciales 
etc.

Integración en la Escuela de grandes 
empresas y grupos con campus propio y 
formación específica para utilizar las 
herramientas de gestión del conocimiento 
puestas a su disposición.

•Grupo Gamma

•IBERMAPEI

•GEBERIT

•PROALSO



El sector del pequeño comercio está 
paulatinamente perdiendo cuota de mercado 
respecto a las grandes superficies. 
Existen factores culturales y sociales que 
están contribuyendo a ello, pero también 
existen otro tipo de factores, estrictamente 
relacionados con las capacidades 
desarrolladas, en los que se puede incidir a 
través de soluciones formativas. Y tanto para 

Ilustrativos Resultados

Imagen plataforma Gestión y ejecución del plan formativo con nº 
de expediente F130973AA, 

Acción formativa 1: Certificado de 
Profesionalidad de Creación y Gestión de 
Microempresas (480 horas).

Acción formativa 2: Marketing Digital 2.0.

Plan nacional de formación con compromiso de contratación para jóvenes menores de 30 años. Año: 2013-
2014. Cliente: Confederación Española de Comercio

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

través de soluciones formativas. Y tanto para 
incrementar la capacidad de las pequeñas 
empresas como la empleabilidad de 
trabajadores desempleados que deseen 
insertarse en el sector.

.

•Capacitar a jóvenes menores de 30 años 
en dos áreas concretas: el certificado de 
profesionalidad de creación y gestión de 
microempresas y la acción formativa 
Marketing Digital 2.0.
• Proveer de prácticas no laborales a 
todos los participantes en el certificado.
• Insertar laboralmente al mayor número 
posible de alumnos en empresas del 
sector comercio y/o servicios..

Objetivos

279 personas formadas.

33 grupos de alumnos.. 
5 CC.AA.: Aragón, Madrid, País Vasco, 
Navarra, Andalucía.

Porcentaje de inserción laboral medio: 54,6%

Metodología formativa basada en clases 
presenciales apoyadas con contenidos 
digitales interactivos. La plataforma de 
aprendizaje y los contenidos e-learning actúan 
de guía de la labor del docente y constituyen el 
hilo conductor del aprendizaje del alumno.
Se alcanzan cotas de efectividad y motivación 
mayores que con las clases presenciales 
tradicionales.

Imagen contenidos



Las zonas rurales en Aragón tienen una oferta 
formativa presencial menor en comparación 
con Zaragoza capital. Las oportunidades de 
su población, a nivel de cualificación, son más 
reducidas y, en consecuencia, la 
empleabilidad de sus habitantes es inferior.

El Gobierno de Aragón, a través de la 
teleformación se pretenden cubrir los déficits 

Ilustrativos Resultados

Imagen plataforma Plan Aragón Teleformación Zonas Rurales 
INAEM 2013. Beneficiario: FORTEC. Nº de 
expediente: 13/703.001 Y 13/703.002.

Horas de formación: “Autoempleo: Trabajo final 
proyecto empresarial innovador” (7.500 horas) 
y “Marketing on-line” (4.500 horas).

Grupos de 25 alumnos.

Plan de teleformación para zonas rurales de Aragón. Año: 2013-2014. Cliente: Instituto Aragonés de Empleo

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

teleformación se pretenden cubrir los déficits 
que aún existen en las zonas rurales.
.

•Habilitar una plataforma de formación 
ajustada a todos los requisitos de control y 
seguimiento que lógicamente imponen los 
organismos públicos.  
•Formar profesionales que adquieran las 
capacidades necesarias para emprender 
un proyecto empresarial con las 
mayores garantías posibles de éxito y su 
sostenibilidad en el tiempo.
•Desarrollar las capacidades relativas al 
marketing en Internet, área transversal a 
casi todos los ámbitos de actividad, de 
suma importancia en entornos productivos 
rurales..

Objetivos

Grupos de 25 alumnos.

AUTOEMPLEO.
Uf1: competencias para la generación de ideas 
emprendedoras innovadoras
Uf2: competencias para el desarrollo de idea 
empresariales innovadoras
Uf3: competencias para la planificación 
estratégica de la empresa 
Uf4: competencias para la dirección de la 
empresa
Uf5: trabajo final: acompañamiento para 
desarrollar un proyecto empresarial innovador

MARKETING ON-LINE
Uf1: conceptos de marketing on-line
Uf2: social media marketing: estrategias y 
herramientas 2.0
Uf3: proyecto final: acompañamiento para el 
desarrollo de un plan de marketing online 2.0

Imagen contenidos



El sector del transporte de mercancías está 
muy poco orientado a la utilización de 
herramientas de teleformación, aun cuando la 
carencia de tiempo y la deslocalización propia 
de su profesión hacen del e-learning una 
modalidad apropiada.
Y una de las áreas donde el sector presenta 
un ritmo de implantación inferior a otros 
sectores es en el aprovechamiento de las 

Ilustrativos Resultados

Imagen del portal de TRADIME -Comenzaron el curso 15 participantes y lo 
finalizaron 11.

- Se impartieron un total de 450 horas de 
formación..

-Tutorización y seguimiento muy proactivo, al 
objeto de guiar a profesionales nada 
habituados a realizar cursos en modalidad de 

Curso de Herramientas Prácticas de Redes Sociales para el Sector Transporte . Año: 2015. Cliente: 
Asociación Empresarial de Transportes Discreccionales de Mercancías de Aragón (TRADIME)

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

sectores es en el aprovechamiento de las 
redes sociales para fines empresariales.
•Estar informados de noticias y eventos.
•Ofrecer los servicios de transporte.
•Contactar con clientes potenciales.
•Establecer relación con otros profesionales.

.

.

•Sensibilizar al colectivo hacia la adopción 
de la modalidad de teleformación.
• Realizar una acción piloto...
• Capacitar a los participantes en el uso de 
las principales redes sociales y su 
utilización en la empresa.
• Evaluar el resultado de la experiencia 
piloto..

Objetivos

habituados a realizar cursos en modalidad de 
teleformación.

•Moderado optimismo por parte de la 
asociación empresarial a la hora de emprender 
nuevas acciones de teleformación entre los 
asociados.

• Determinación de un horizonte a medio plazo 
donde se elaborará un certificado de 
profesionalidad completa del sector transporte 
para modadidad online.

Imagen contenidos



El Grupo Bosal tiene una implantación 
internacional con 20 plantas de fabricación en 
el mundo, 18 centros de distribución y un total 
de 5.646 personas en plantilla.
En su sede en Aragón el centro de producción 
cuenta con más de 200 trabajadores. El 
departamento de RRHH desea externalizar la 
gestión de la formación para agilizar los 
trámites administrativos y justificativos que las 

Ilustrativos Resultados

Imagen del portal de BOSAL • Gestionar un total de presupuesto de 
11.590€.

•Gestión integral de alumnos, centros de 
formación, datos de la FTFE, justificantes de 
pago, justificantes del esfuerzo inversos de la 
empresa.

•Deseo por parte de la empresa de seguir 

Gestión del Plan de Formación Subvencionada de Bosal . Año: 2015. Cliente: Bosal Industrial

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

trámites administrativos y justificativos que las 
acciones formativas subvencionadas 
conllevan.
FORTEC presenta una amplia experiencia en 
gestión de planes de formación bonificados. A 
principios del 2015 se modifica el actual 
modelo de formación para el empleo a través 
de la publicación  del RD 30/2015. 

.

..
• Atender a la diversidad de necesidades 
de formación de la plantilla de Bosal. ...
• Gestionar de forma equilibrada la 
flexibilidad que requiere la empresa y los 
requisitos que exige la FTFE.
• Realizar la cuenta justificativa de gastos 
de formación subvencionada de la 
empresa.

Objetivos

•Deseo por parte de la empresa de seguir 
externalizando la gestión de la formación.

•Atender la multivariedad de necesidades a 
través de la coordinación de cada una de las 
acciones formativas, en casi su totalidad de 
formación individual.Imagen curso de inglés profesional



En la actualidad lSimply cuenta con 132 
supermercados e hipermercados y 15 
gasolineras en 9 Comunidades 
Autónomas, pertenecientes a las enseñas 
Simply City, Simply Market, HiperSimply, 
Simply Store .

La formación pretende ser una seña de 
identidad de la cadena, Sin embargo la 

Ilustrativos Resultados

Portal formativo FORTEC/SIMPLY

•Plataforma de formación adaptada a la 
imagen corporativa de Simply y a sus 
necesidades de teleformación.

•Formación abierta: incorporación de personas 
conforme surgen las necesidades de 
formación..

Impartición del Plan Formativa de la cadena de supermecados Simply. Año: 2011-2016. Cliente: Simply

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

identidad de la cadena, Sin embargo la 
dispersión geográfica de sus trabajadores 
es un condicionante a nivel de coste y 
estandarización de los conocimientos a 
transmitir.

� Plantear una metodología e-learning
basada en una plataforma de formación 
específica de la empresa.

� Diseñar contenidos didácticos  
adaptados al nuevo medio.

� Efectuar una tutorización on-line 
proactiva.

Objetivos

Imagen material didáctico multimedia

formación..

•Grupos muy reducidos.

•Nº de alumnos y horas:
•2011:   1.876   alumnos (5.081,36 
horas de formación)
•2012: 2.566 (6.590,3 horas de 
formación)

•
•Material didáctico multimedia.

•Ejemplo de cursos:” 
•Serena: gestión de tienda
•Writer
•Access
•PowerPoint



En el año 2014 FORTEC impulsa la creación 
de la Red Addens Learning con el fin de 
apoyar a otros centros de formación en la 
acreditación para la impartición de certificados 
de profesionalidad en modalidad de 
teleformación.
Entre las herramientas que FORTEC pone a 
disposición de la Red se encuentra un editor, 
BrainSCORM Certificados, desarrollado por 

Ilustrativos Resultados

Imagen portal de la Red Addens -Más de 40 centros de formación de toda 
España  han recibido formación relacionada 
con el BrainSCORM Certificados

- 75 alumnos formados.

-- Un total de 4.500 horas de formación.

•- Tutorización proactiva con una orientación 

Plan de formación para cualificar a centros de formación en el uso de la herramienta de generación de 
contenidos e-learning BrainSCORM Certiificados. Año: 2015. Cliente: Centros de la Red Addens

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

BrainSCORM Certificados, desarrollado por 
FORTEC, que produce contenidos adaptados 
exactamente a las especificaciones del 
Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE). 
Lógicamente el uso de dicha herramienta 
requiere la capacitación del personal de 
centros de formación y docentes que la van a 
utilizar.

.

•Capacitar en el uso de BrainSCORM
Certificados en las personas designadas 
por cada centro de formación..
• Capacitar en las directrices pedagógicas 
que exige el SEPE..
• Co-producir con los centros los primeros 
contenidos e-learning.
• Asesorar en los trámites administrativos 
pudiera bonificarse.

Objetivos

•- Tutorización proactiva con una orientación 
eminentemente práctica.

•Al finalizar la formación cada centro de 
formación está desarrollando el certificado/s de 
profesionalidad que ha seleccionado, de forma 
que un plazo de 6 meses se prevé tener 
producidos unos 50 certificados  que pondrá a 
disposición de la Red, para que cualquier 
centro de la misma pueda acreditarse en 
aquellos certificados  en los que esté 
interesado.

Imagen contenidos



La Estrategia Aragonesa de Competitividad 
y Crecimiento reconoce la 
INTERNACIONALIZACIÓN como uno de los 
factores determinantes de la 
COMPETITIVIDAD de las empresas y, por 
consiguiente, de la economía aragonesa.
Actualmente, tal cual se mostrará a 
continuación, la INTERNACIONALIZACIÓN
se desvela como una de las estrategias con 

Ilustrativos Resultados

Impartición de acciones formativas en las 
siguientes áreas formativas: 
•Investigación de mercados
•Comercio exterior
•Idiomas: Inglés comercial y Chino
•Formación en NNTT dirigidos a directivos de 
pymes
•Habilidades directivas.

Plan de formación para trabajadores prioritariamente ocupados. Año: 2016. Cliente: Instituto Aragonés de 
Empleo.

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

se desvela como una de las estrategias con 
más impacto en la competitividad, lo que está 
ocasionando que cada vez más empresas 
“salgan” a los mercados internacionales y 
requieran trabajadores cualificados para tal 
fin. 
.

.- Contribuir a Incrementar la 
COMPETITIVIDAD de las empresas 
aragonesas propiciando el adecuado 
posicionamiento de las mismas en el 
mercado internacional.
- ESTABILIDAD/EMPLEABILIDAD de los 
trabajadores en ACTIVO participantes en 
el plan a través de la MEJORA de su 
capacitación profesional en un área de 
conocimiento, el comercio exterior, 
alineado a los requerimientos de 
cualificación que demandan las empresas 
en proceso de internacionalización.
•.

Objetivos

- Más de 400 alumnos formados

-- 90% de la formación en modalidad e-
learning.

•- Tutorización proactiva con una orientación 
eminentemente práctica.



El SEPE, dadas las tasas de empleo tan altas 
que se constatan en la población joven, 
impulsa planes de formación de ámbito estatal 
de mejora de la empleabilidad, la cualificación 
y la inserción profesional de jóvenes menores 
de treinta años. 
Para ello publica una convocatoria y unos 
certificados de profesionalidad prioritarios. 
FORTEC concurre a la misma dentro de una 

Ilustrativos Resultados

Impartición de los siguientes certificados de 
profesionalidad en modalidad on-line: 
•ADGD0210 Creación y Gestión de 
Microempresas
•COMM0110 Marketing y Compraventa 
Internacional.
• COMT0110 Atención al cliente, consumidor o 
usuario.

Plan nacional de teleformación para trabajadores desempleados menores de 30 años. Año: 2016. Cliente: 
Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE)

Situación Inicial

ESPECIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PLANES FORMATIVO S
Referencias

FORTEC concurre a la misma dentro de una 
agrupación de centros en la línea de 
formación on-line. Para poder concurrir 
previamente el SEPE acredita bajo unos 
requisitos muy exigentes a los centros de 
formación que sí pueden impartir ceetificados
de profesionalidad on-line.

.

.

- Contribuir a Incrementar la. 
EMPLEABILIDAD de los trabajadores en 
DESEMPLEO participantes en el plan a 
través de la MEJORA de su capacitación 
profesional en áreas prioritarias, alineadas 
a los requerimientos de cualificación que 
demandan las empresa.
•.

Objetivos

- 60 alumnos formados

-- Prácticas en centros de trabajo..

•-



Soluciones avanzadas de formaciónSoluciones avanzadas de formación


