
Nuevos conceptos educativos  La revolución tecnológica

ALBERTO VELÁZQUEZ 

G
rados y postgrados a tra-

vés de dispositivos móvi-
les, cursos gratuitos con 
contenidos de Harvard o 

Yale… Tecnología y nue-
vos conceptos de enseñar 

y aprender se han aliado en lo que ha 

supuesto el despegue de la formación 
online, o «e-learning», en tiempos en los 
que las mismas instituciones educati-

vas adaptan físicamente algunos de sus 
espacios para nuevos hábitos y concep-
tos para alumnos y para profesores. Es 

una posibilidad que se adapta al «aquí 
y ahora» ya que, con un lógica planifica-

ción, el alumno no está sujeto a condi-
ciones de tiempo o espacio. Sirve, por 
ejemplo, tanto para empezar a familia-

rizarse con un curso de marketing digi-
tal en la plataforma Google Activate como 
para que, a iniciativa de la Comunidad 

de Madrid y la red Universia (red impul-
sada por el Banco Santander), 500 taxis-

En línea con el futuro: la consolidación de 

una enseñanza a la medida del alumno
 Online 100% o semi-
presencial, el «e-
learning» se afianza 
como alternativa de 
formación

tas de Madrid dispongan de un curso 
gratuito online de inglés (60 horas, 10 
módulos). Otro uso diferencial es la for-

mación en abierto sobre accesibilidad y 
la convocatoria de formación en inglés 
para universitarios con discapacidad 

realizada por Fundación Universia, con 
ejemplos como el Curso de Diseño de 

Materiales Educativos Virtuales Acce-
sibles y las becas My Oxford English. 

Conceptos como «webinars» (semi-

narios web) o «gamificación» (técnicas 
lúdicas) son términos cada vez más co-
munes en una forma de enseñar que, 

como destacan desde ITED (Instituto 
de Talento y Empresa Digital), que cuen-
ta con su propia plataforma de ense-

ñanza virtual, está cada vez más asen-
tada: «Se apoya tanto en el avance de la 
eficacia pedagógica de las plataformas 

de ‘e-learning’ y de sus distintos instru-
mentos, sobre todo en los estudios de 
postgrado, en los de capacitación pro-

fesional y en la formación ‘In Compa-
ny’ para todo tipo de compañías, en tiem-

pos en los que los jóvenes están conec-
tados permanentemente y pueden 
participar en el proceso». 

Como también destacan desde ITED, 
y a partir de datos del sector: «Las em-
presas que más utilizan LMS (Learning 

Management System) para la forma-
ción de empleados y venta de cursos a 

terceros son las empresas educativas 
(21 %), seguidas por las del sector TIC 
(12 %) y manufacturas (9 %), con un 29 

% que agrupa a los negocios de marke-
ting, publicidad, servicios financieros 
y asociaciones sectoriales».  

De todo y para todos 
Entre el alumnado de ESIC en este tipo 
de formación se encuentran profesio-
nales de alta dirección, que 

utilizan este recurso para 
completar y fortalecer su 
formación y competencias, 

como señala Alejandro Ló-
pez-Riobóo, director del 
Máster de Marketing Di-

gital Online: «Suele ser un 
profesional habituado a 
medios y dispositivos di-

gitales, que se siente có-
modo en entornos digita-
les porque, en su día a día, 

es usuario y consumidor, 
Y valora más, si cabe, la 

flexibilidad para consumir contenido en 
su ‘smartphone’, ‘tablet’ o PC cuando y 
donde quiera. Y asume y entiende que 

el ‘networking’ en el siglo XXI se hace 
no solo presencial, sino crecientemen-
te, de manera más intensa, online».  

La actualización de contenidos, la 
plataforma utilizada, contactos con pro-

fesores (con clases virtuales en tiempo 
real) y la variedad de formatos («webi-
nars», vídeos de calidad, laboratorios 

con herramientas reales, simuladores, 
tests, etc.),  son, como subraya el espe-
cialista, claves necesarias para el buen 

funcionamiento de este sistema.  
Entre sus novedades en este senti-

do, ESIC cuenta también con un Más-
ter Online en Competencias de la Eco-

nomía Digital (Especia-

lidad Customer 
Experience Manage-
ment). Con una metodo-

logía basada en el apren-
dizaje práctico, durante 
los nueve meses de for-

mación se cuenta con di-
ferentes talleres mono-
gráficos de «tech-brie-

fing», usabilidad u 
optimización de «lan-
ding pages», así como 

proyectos con marcas 
reales y un trabajo final 

de investigación. Además, durante el 
curso el alumno tiene a su disposición 
«webinars», talleres magistrales, cla-

ses magistrales y el Aula Virtual 
ICEMD en la que se puede continuar 
la formación tras las clases. Tras fina-

lizar el máster, el alumno obtiene una 
doble titulación europea que también 

ABC 
La movilidad y la personalización son dos aspectos fundamentales del crecimiento de alumnos de enseñanza online

da acceso al Banco de Profesionales 
de ICEMD y las Bolsas de Empleo de 

ICEMD y ESIC. 
En el caso del IEB (Instituto de Estu-

dios Bursátiles), Aurelio García del Ba-

rrio, director del Global MBA con espe-
cialización en Finanzas, uno de sus pro-

gramas «online» de mayor demanda 
(además del Máster en Banca y Finan-
zas, el Máster en Mercados Financieros 

y Gestión de Activos o el Inclusive Res-
ponsible Banking and Finance), desta-
ca la importancia de los simuladores 

en la formación avanzada: «El IEB bus-
ca responder a las necesidades del mer-
cado con programas ‘online’ que res-

pondan a demandas reales de profesio-
nales. A través del manejo de programas 
tecnológicos y financieros, el IEB cuen-

ta con plataformas de simulación de 
mercado, al ser el sector financiero y, 

en especial la Bolsa, una de nuestras es-
pecializaciones en formación. Por su-
puesto, tener interconectado a los es-

tudiantes es una obligatoriedad en un 
mundo globalizado, tener capacidad y 
habilidades tecnológicas es un impera-

tivo profesional». 
IMF Business School, como sucede 

con la mayoría de instituciones, alter-

na formatos presenciales y «on line», 
como en el caso de su MBA, su Máster 
en Marketing Digital o el de Recursos 

Humanos, con actualizaciones de la 
oferta formativa de acuerdo a las nece-
sidades del mercado, como sucede con 

su Máster en Big Data o el Máster Exe-

Especial formación online

72% 
servicios «on line»

 
Porcentaje de subida 

en alumnos de           

formación «on line» en 
el último año, según 
datos de la compañía 

especializada  
Plataforma Virtual

Los puntos fuertes
Antonio Segura Marrero, director 
del Máster en Diseño Tecnopeda-

gógico (e-learning) y decano de la 
Facultad de Humanidades y Cien-

cias Sociales de la Universidad Isa-
bel I, destaca cinco aspectos clave 
de esta modalidad de enseñanza, 

que abarca todo tipo de áreas: gra-
do y postgrado, escuela de idiomas, 
formación profesional... 

1La capacidad de la 
ubicuidad  

Una de las premisas básicas del «e-
learning» es su capacidad de lle-
gar donde la presencialidad no lle-

ga, de acabar con las barreras es-
pacio-temporales. 

2Hilo permanente con 
la actualidad  

Tiene una altísima capacidad de 
adaptación al cambio, las acciones 

formativas presentan una permea-
bilidad total con el día a día del 
área de conocimiento..  

3Motivación y   
estímulo  

Sus recursos de aprendizaje tie-
nen un gran potencial para man-
tener alta la atención en el estudio 

debido a su dinamismo, interacti-
vidad y atractivo. 

4Impulso a la 
competencia digital  

La formación «online» incremen-
ta la adquisición de destrezas tec-
nológicas, algo fundamental para 

la mayoría de las profesiones ac-
tuales. 

5Educación 
personalizada 

Permite generar un entorno de 

aprendizaje con un grado de adap-
tación a las necesidades formati-
vas del estudiante casi total.

Citas clave 

Asociaciones como APel 
(Asociación de Proveedores de 

e-learning),  Anced (Asociación 
Nacional de Centros de e-

learning y distancia) o Aefol 
(que organiza, entre otros 
eventos, Expoelearning) 

representan la proyección de 
futuro de esta modalidad de 
formación, con citas como el 

próximo congreso de ApeL en 
la sede de la CEOE en Madrid 
(previsto a finales de noviem-

bre) o la «Moodleparty» que se 
celebrará en octubre en la 
Universidad Pompeu Fabra de 

Barcelona para conocer 
nuevos aspectos que ofrece la 

plataforma de software 
Moodle (como la formación 
por competencias, «Learning 

Analytics», itinerarios forma-
tivos, sistema integrado, etc.). 
En el escenario internacional, 

México acogerá, del 11 al 13 de 
diciembre, el IV Congreso 
Internacional de Innovación 

Educativa, con focos de interés 
como el aprendizaje adaptati-
vo, el aprendizaje ubicuo, los 

MOOC, la realidad aumentada 
y virtual, etc.
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cutive en Ciberseguridad. «estas últi-

mas cifras de paro dejan en evidencia 

una nueva realidad, que no es otra que 
el mercado laboral está ciando. Como 

destaca Carlos Martínez, su presiden-

te: «Nuevas necesidades, nuevos traba-
jos, nuevos empleados, nuevas formas 

de formarse… Desde nuestro nacimien-

to, siempre hemos trabajado por una 
formación diferente, centrada en cada 

uno de los alumnos. Cada día más, nues-

tra metodología ‘student centered’ hace 

que cientos de alumnos llamen a nues-
tra puerta con nuevas exigencias, y de-

bemos estar preparados para ofrecer 

no solo lo que ellos necesitan, sino lo 
que el mercado demanda, actualizán-

donos constantemente». 

Expertos «on line» 
En todo este proceso, las universida-

des llamadas «a distancia» aprovechan 

su experiencia de muchos años para 
ofrecer cursos a medida de las necesi-

dades de sus alumnos, como en el caso 

de la Universidad Isabel I: «Ofrecemos 
una metodología tecnopedagógica pro-

pia (señalan desde la institución), 

así como por haber desarrolla-
do nuestra propia platafor-

ma tecnológica, para encon-

trarnos a la vanguardia tec-

nológica del sector. Tanto 
su oferta académica oficial, 

compuesta por once grados, 

siete dobles grados y cinco 
másteres, como su veintena de 

posgrados, están enfocados a 
la inserción laboral del es-

tudiante, a través de una 

evaluación continua en la 

que se incluyen estudios 
prácticos de caso, un exa-

men presencial que repre-

senta el 40% de la nota final, 
y la posibilidad de realizar las 

prácticas en cualquiera de los 2.000 
centros, empresas y entidades con los 

que la Universidad mantiene conve-

nios de colaboración en todas las pro-

vincias españolas (incluidas Ceuta y 
Melilla), además de en Andorra, Gran 

Bretaña, Italia y Portugal». 

La Universidad Internacional de Va-
lencia (VIU), por su parte, también se 

encuentra en una destacada situación 

para impartir esta modalidad de for-

mación, con una amplia oferta de gra-
dos (como los de Administración y Di-

rección de Empresas, el de Ingeniería 

Informática y el de Psicología) y más-
teres universitarios (desde Big Data y 

Data Science a Epidemiología y Salud 

Pública, pasando por Astronomía y As-
trofísica y Educación, Tecnología e In-

novación).  Pedro Manuel García Torre, 

ex alumno del MBA «online» de VIU, 

destaca las bazas a favor de esta opción: 
«No tener la necesidad de desplazarme 

a ningún centro, ya que con un ordena-

dor o cualquier dispositivo móvil y co-
nexión a Internet, podía tener acceso 

directo y personalizado a los conteni-

dos de la formación. La titulación me 
ha servido para estar en vanguardia en 

temas como el marketing, redes socia-

les, las TIC, etc.». 

La Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, que abarca desde gra-

do a doctorado (con el concepto «blen-

ded», que incluye apoyo presencial), 
acoge, del 27 al 29 de septiembre en el 

edificio de Humanidades de la Facul-

tad de Filología, el V Foro Mundial 
«Aprendizaje a lo largo de toda la vida 

para el Desarrollo Sostenible: Un enfo-

que integrado», con el «Life Long Lear-

ning» como base, una opción irrenun-
ciable en tiempos de formación conti-

nua y en la que la formación «on line» 

supone un apoyo decisivo para estar, 
con garantías, al día.

La 
movilidad 

es una de las 
principales 
bazas de esta 
formación
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ALBERTO VELÁZQUEZ 

Ha superado 25 años como profesor, 
la mayoría de ellos en estrecha rela-
ción con la formación «on line», den-
tro de una institución pionera como 
la UOC (donde dirige el eLearn Cen-
ter) y la asociación que preside. Sus 
palabras suponen toda una eviden-
cia de la pujanza y proyección de este 
tipo de formación, una forma de en-
señar y aprender nada «fría», como 
algunos puedan pensar: «Para nada, 
los vínculos más estrechos con los 
alumnos han sido gracias al vínculo 
‘on line’».  
—¿Cómo contribuye APeL al desa-
rrollo de este tipo de formación? 

Formamos una asociación con 20 
años de funcionamiento que promue-
ve la formación a través de tecnolo-
gía en todos los ámbitos del conoci-
miento y, en nuestro caso, con espe-
cial énfasis en la formación en el 
empleo público: asesoramos a las ad-
ministraciones públicas para que no 
le tengan miedo al «elearning». Por-
que les cuesta, se enfrentan aún a ella 
con cierto temor, en lugar de detec-
tar las oportunidades que plantea. 
Su trabajo, tanto en APeL como en 
la UOC, le convierte en pionero… 
Bueno, la verdad es que la UOC ini-
ció, hace 20 años, la primera univer-
sidad 100% «online», en los muy pri-
meros tiempos de internet. Sin duda, 
se veía que facilitaba el aprendizaje 
a las personas, aunque en los prime-
ros años se advertía cierta preven-
ción, por la novedad. El elemento cons-
tatable es que toda la promoción de 
los MOOC (cursos gratuitos) y el au-
toaprendizaje por elementos virtua-
les han prestigiado la formación «on-
line» bien hecha (la que «acompaña» 
al estudiante, establece trabajo por 
actividades y retos, etc.). 
¿Hasta qué punto puede ser eficaz 
de cara a la empleabilidad? 

Hay trabajo por hacer en un país 
como España en el que, según datos 
de la OCDE, cerca del 30% de alum-
nos no terminan la formación bási-
ca y, de los cuatro millones de para-
dos, hay dos de ellos, jóvenes, que no 
han asimilado bien las competen-
cias básicas de matemáticas y lec-
toescritura. Hay que apostar por la 

formación «on line», mirar por la 
luna del coche en lugar de por el re-
trovisor, en un proceso que va a más: 
la UOC, por ejemplo, tiene el índice 
de empleabilidad más alto de Espa-
ña, con crecimientos en la demanda 
de másteres y postgrados del 200% 
cada semestre, y las grandes empre-
sas del IBEX están invirtiendo cada 
vez más en esta modalidad de ense-
ñanza… por algo será. 
¿Y cómo queda el papel de los pro-

fesores en estos nuevos tiempos? 
Pues bien, ya que su figura es impres-
cindible, para manejar la información 
y orientar al alumno. Es la persona 
que sabe mucho más que el estudian-
te y que le ayuda a resolver mucho 
mejor sus retos. Pero, en muchos ca-
sos, habrá que reciclarse, con predis-
posición al cambio, a ser proactivo en 
este proceso en el que existe una in-

dudable reducción de costes y tiem-
po, con una clara simplificación de la 
logística para el estudiante. Nos en-
contramos ante una reingeniería de 
los procesos de aprendizaje que ha 
durado siglos, lo que beneficia tanto 
a estudiantes como a profesores. Si 
no progresáramos (sonríe), aún iría-
mos en diligencia. 
¿Cuál es su opinión sobre los MOOC, 
los cursos «on line» gratuitos? 

Han dado, sin duda, unos visos de ma-
yor legitimidad a este tipo de forma-
ción: si Harvard, Yale, Columbia los 
tienen… Hay que entender que, bási-
camente, se trata de unidades crea-
das para captar talento, ya que, de 
media, un curso estándar de este tipo 
tiene una tasa de rendimiento (fina-
lizados con éxito, en su integridad) 
de un 3-5%, lo que quiere decir que no 
son exactamente unidades de apren-
dizaje, pero sí útiles, con muy buenos 
ejemplos, también en España. 
¿Cuáles son los vectores tecnológi-

cos más importantes para el desa-
rrollo del «elearning»? 
Por ejemplo, la aplicación del «big 
data» para ayudar a los estudiantes 
a mejorar sus resultados (en el deno-
minado «Learning Analytics» (ana-
líticas de aprendizaje) es muy impor-
tante, así como el «mobile learning»: 
los dispositivos móviles hacen que el 
aprendizaje vaya con la persona esté 
donde esté, además de los increíbles 
avances audiovisuales, las herramien-
tas aplicadas a las redes sociales, la 
geolocalización, etc. Por eso, la impli-
cación de las administraciones pú-
blicas es decisiva. 

J. VALES

 

Las escuelas de negocios también im-
parten formación a empresas, como 
en el caso de la realizada por ESIC 
Business & Marketing School con 
Mapfre. Según destacan desde la ins-
titución académica: «Formaba par-
te de una iniciativa estratégica para 
la organización, relacionada con un 
programa formativo a nivel global en 
el ámbito del marketing digital y la 
experiencia digital del cliente. Dicho 
itinerario se diseñó modularmente, 
estructurado en nueve bloques y or-
ganizado para cerca de 20 países, en 
los tres idiomas corporativos de 
Mapfre (español, inglés y portugués), 
para más de 300 profesionales de la 
compañía que desarrollan funciones 
en el ámbito del negocio digital y 
acompañan de manera 
especial el proceso de 
venta online». 

Desde el punto de la 
vista de la empresa recep-
tora de la formación, El-
vira Arango, su subdirec-
tora general de Forma-
ción, destacaba: «Este 
programa de alta espe-
cialización está mejoran-
do la capacitación de nuestros pro-
fesionales para atender a los clien-
tes del entorno digital con el elevado 
estándar de calidad que caracteriza 
a nuestra compañía». 

Las herramientas y procedimien-
tos propios del «e-learning», por 
ejemplo, el trabajo colaborativo (o, 
incluso, videojuegos adaptados a las 
necesidades del cliente), también se 
usan directamente en las grandes 
compañías que, de esta forma, opti-
mizan al máximo el tiempo para for-
mar en nuevos conceptos o reforzar 
lo ya aprendido, sean conocimientos 
técnicos, idiomas o las llamadas «ha-
bilidades transversales» (trabajar en 
equipo, adaptarse a los cambios, ges-
tionar el liderazgo, etc.).  

A la vez que se trasmiten conteni-
dos a muchas personas simultánea-
mente, se pueden adaptar conteni-
dos muy personalizados y, en todo 
caso, se cuenta con la interactividad 
para que el retorno de información 
favorezca a todo el grupo. Otro fac-
tor a tener en cuenta es la posibili-

dad del empleado para practicar el 
«learning by doing», «aprender ha-
ciendo». 

Proveedores 
Como proveedor de servicios, Telefó-
nica Educación Digital ofrece solucio-
nes digitales en todas las etapas del 
aprendizaje, tanto en educación esco-
lar como en la formación para el em-
pleo y la educación universitaria, con 
un apartado especial dedicado a la for-
mación continua y la formación «in 
company», en el que se recurre a cur-
sos MOOC corporativos, aprendizaje 
con realidad virtual, aprendizaje so-
cial; contenidos gamificados; «micro-
elearning», etc. Otro ejemplo es Íncipy, 
compañía especializada en el mundo 
digital que, entre sus servicios, ofrece 
el desarrollo de materiales y conteni-
dos de «e-learning» para formar a equi-
pos y colaboradores dispersos geográ-
ficamente, con una batería de herra-
mientas que incluye vídeo tutoriales 
y módulos interactivos, «storytelling», 
webs adaptadas, etc. 

Centros como Adams, institución 
veterana en formación, con 
especial foco en la prepa-
ración para oposiciones y 
que cuenta con un campus 
virtual con más de 300 cur-
sos «on line» (en 2016, de 
los 78.118 alumnos que se 
formaron en Adams, 49.221 
lo hicieron a través de él), 
ha incrementado la forma-
ción a empresas, casi la mi-

tad en «e-learning (más de 200 enti-
dades y centros de formación han apro-
vechado su Campus Virtual 
personalizado). Sus soluciones inte-
grales de consultoría y formación a 
medida abarcan todo tipo de materias 

para 18 sectores de actividad. 
Como proveedor especializado, la 

empresa española Genially ofrece li-
cencias de uso para una herramienta 
online que destaca por la posibilidad 
de crear contenidos con un alto grado 
de atractivo visual e interactividad. 
Así, profesores y alumnos pueden crear 
todo tipo de contenidos digitales in-
teractivos como presentaciones, info-
grafías, murales, mapas conceptua-
les,microsites, currículos, etc. Como 
señala su CEO, Juan Rubio, «nosotros 
solo somos el medio, queremos poner 
al alcance de todo el mundo la posibi-
lidad de crear contenidos interactivos 
que sorprendan, diviertan y engan-
chen a su audiencia». Aunque esta he-
rramienta web está siendo usada por 
diferentes tipos de profesionales y se 

puede adaptar sin problema a necesi-
dades particulares, sin duda, uno de 
los sectores donde más ha calado es 
el de la educación: «Uno de los bene-
ficios de enseñar mediante conteni-
dos interactivos (señalan desde Ge-
nially) es que el grado de atención y 
de retención de los conocimientos que 
se imparten a los alumnos aumenta 
notablemente y les genera una expe-
riencia enriquecedora de aprendizaje 
muy estimulante.   

Miles y miles de alumnos 
En el caso de Banco Santander, grupo 
empresarial que ha destinado 89 mi-
llones en 2016 en formación de sus em-
pleados (de los que un 94% ha recibi-
do algún tipo de formación en 2016), 
apuesta en su Centro Corporativo por 

«La implicación de 
las administraciones 
públicas es decisiva»

Lluis Pastor 
Presidente de la Asociación de 
Proveedores de elearning (APeL) y director 
del Centro de Innovación e Investigación 
de «e-learning» de la UOC

Especial formación online

Cuando las 
empresas son las 
nuevos centros 
educativos
 El nuevo ecosistema 
digital hace más 
sencillo el desafío de 
la formación continua

Fundae-Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo (antes Fundación Tripartita) ofrece 
diversos cursos bonificables (cerca de 30), acordes 

a la formación programada por las empresas y 
también con la posibilidad de contar con las 
ventajas del «e-learning», tanto en entidades 

públicas como privadas (El Corte Inglés, Indra, 
etc.). Inglés, economía y finanzas, habili-

dades empresariales, prevención de 
riesgos laborales, atención al cliente, 
sistemas informáticos, contabilidad, 

redes sociales o trabajo en equipo son 
algunas de las competencias que se 

pueden aprender o perfeccionar gracias a este 
sistema, también disponible en formato de 
«blended learning» que combina la enseñanza on 

line con la presencial. 
Una vez formalizada la matrícula, se reciben 

usuario y contraseña para acceder al Aula Virtual 

del curso en cuestión, con las modalidades 
«Personalizado» (con profesores) o «Libre» 

(el alumno decide aprender por su 
cuenta), en ambos casos con un certifi-
cado final de la Asociación Española 

de Internet si se cumplen los objetivos 
de la formación.

Cursos bonificados

Fundae 
ofrece cerca 
de 30 cursos 
para todo tipo 
de sectores

nuevos entornos de aprendizaje, con 
herramientas como la plataforma San-
tander Knowledge, donde todos los 
empleados realizan su formación, tan-
to la de obligado cumplimiento como 
la propia de idiomas, habilidades, he-
rramientas informáticas, etc». La con-
cepción online contribuye a familiari-
zarse mejor con modelos de trabajo 
de grupo como «Serenity», para adap-
tarse a las necesidades de sus clientes 
y ser una organizadora innovadora, 
digital y competitiva. 

La formación online encaja a la 
perfección con este tipo de compa-
ñías, de clara proyección internacio-
nal y miles de empleados repartidos 
por el mundo, como también sucede 
con Gas Natural Fenosa, desde don-
de destacan: «Durante el ejercicio 
2016, se han impartido más de 889.625 
horas a personal interno, de las que 
un 37% ha sido formación online; lo 
que supone más de 329.000 horas. 
Adicionalmente, y mediante la Uni-
versidad Extendida, se ha formado a 
personal externo por un total de 
287.000 horas, con un 20% de la mis-
ma online». En el caso de su Univer-
sidad Corporativa, nacida en el año 
2000 y con casi 890.000 horas de for-
mación y 140.000 participantes, la 
formación «on line» contribuye a re-
forzar el desarrollo del talento, ya 
que cuenta en su consejo asesor con 
representantes de la alta dirección 
de la empresa y asesores externos de 
las Universidades Politécnicas de 
Barcelona y Madrid, el Instituto Tec-
nológico de Monterrey, IESE, ESADE 
y Boston Consulting Group.

Objetivos «in 
company» 
Formar en 
nuevos 

conceptos o 
reforzar lo ya 
aprendido «Hay que mirar por la 

luna del coche en lugar 
de por el retrovisor» 

«El ‘mobile learning’ 
hace que el 
aprendizaje vaya 
con la persona, 
esté donde 
esté»

Lluis Pastor  
es presidente 

de Apel y 
director  
del eLearn 

Center 
(UOC)
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Protagonista en las 
escuelas de negocios  

L
a formación «on line» es, sin 
duda, una metodología que 
cada vez más profesionales 
y empresas están adoptan-

do para su formación. El motivo fun-
damental es por la flexibilidad que 
aporta esta modalidad: se puede con-
sumir el contenido cuando y donde 
convenga y a través del dispositivo 
más adecuado en ese momento. Ade-
más, esta modalidad tiene otros be-
neficios de más impacto: un progra-
ma de formación «on line» de pres-
tigio y reputación tiene una 
metodología que asegura el compro-

miso y la exigencia del alumno, lo 
que asegura impacto a su formación. 
Y los medios y formatos digitales 
permiten transmitir conocimiento 
de manera muy práctica y amena, a 
través de «webinars», vídeos de ca-
lidad, laboratorios en los que se tra-
baja con herramientas reales, simu-
ladores, más allá de contenido que 
los profesores pueden actualizar en 
tiempo real. La suma de estos recur-
sos hace que la eficacia e impacto 
de la formación «on line» sea abso-
lutamente comparable a la forma-
ción «off line». Simplemente, utili-

za otros recursos y metodologías. De 
hecho, la formación presencial está 
incorporando cada vez más, mejores 
prácticas de la formación «on line», 
enriqueciendo así la experiencia del 
alumno, mejorando las metodologías 
y por lo tanto, mejorando el impac-
to de la formación.   

Las empresas están adoptando 
esta metodología de manera muy rá-
pida e intensiva, haciéndola convi-
vir con la formación presencial cuan-
do sea necesario y se justifique por 
sus objetivos. Una de las 
grandes motivaciones 
para ello es la escalabili-
dad: la formación «on 
line» obviamente «viaja» 
muy bien y, para compa-
ñías que tienen miles de 
empleados repartidos por 
todo el país o por todo el 
mundo, es la forma más 

eficaz de formar a sus equipos, de 
mantenerlos al día a través de pro-
gramas de formación continua so-
bre este tipo de plataformas «on line».  

La suma de millones de alumnos que 
se forman en el mundo con metodolo-
gía «on line», y la suma de experiencias 
positivas, hacen que cada vez más pro-
fesionales y empresas adapten esta me-
todología. En el caso de ESIC Marke-
ting & Business School y su Instituto 
de la Economía Digital –ICEMD-, lle-
vamos más de una década desarrollan-

do programas para profe-
sionales y planes formati-
vos para empresas en 
versión «e-learning» con 
gran éxito no solo en de-
manda, sino, lo más impor-
tante, en impacto de trans-
formación en los profesio-
nales y en los equipos de 
las empresas. 

ENRIQUE BENAYAS RECTOR GENERAL DE ICEMD –INSTITUTO DE 
LA ECONOMÍA DIGITAL DE ESIC-

Repercusión 
Las empresas 

están adoptando 
esta metodología 
de manera muy 

rápida e 
intensiva

A. V. 

Miles de cursos para millones de per-
sonas. «On line». Esa es la fuerza de 
los MOOC («Massive Online Open 
Courses»-«Cursos Online Masivos y 
Abiertos»), que, ya en 2012, protago-
nizaron la portada de un especial del 
«New York Times» por su difusión y 
penetración en todo el mundo y que 
comenzaron a formarse, en parte, en 
1999, cuando el MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) creó el con-
cepto OCW (Open Course Ware), para 
potenciar el aprendizaje y el conoci-
miento. 

Una apetecible opción que pusie-
ron en el mapa centros neurálgicos 
como Harvard, Stanford, Duke; IE o 
IESE en España… ¿Qué ganan los que 
los promueven? Aparte del porcenta-
je de filantropía, puede ser una vía de 
entrada a estudios oficiales en los que 
sí hay que pagar, dentro del concepto 
«freemium» («free to Premium»): algo, 
gratis, que me gusta, y que me permi-
te profundizar en siguientes pasos para 
los que se necesita contraprestación 
por mi parte, dentro de un beneficio 
para emisor y receptor. 

Por ello, empresas tecnológicas 
como Telefónica han prestado aten-
ción a un fenómeno de indudable pro-
yección educativa y social. La forma-
ción online flexibiliza el acceso en tiem-
po y forma, permitiendo conciliarlo 

Cursos MOOC, la 
democratización del 
conocimiento 
 Esta formación abierta 
y gratuita puede ser un 
buen complemento en 
la formación personal

con la vida personal y profesional, así 
como con la necesidad de un aprendi-
zaje permanente a lo largo de la vida.  
«Los MOOC ofrecen una rápida ade-
cuación a las necesidades de conoci-
miento que demandan las empresas 
y que la educación formal todavía no 
es capaz de ofrecer. Por ello, un MOOC 
puede ser determinante en la elección 
de un candidato para un puesto de tra-
bajo determinado, siempre y cuando 
esté relacionado con él. Este aprendi-
zaje es complementario a otro tipo de 
formación, no es excluyente, pero tam-
bién indica algunas de las competen-
cias de esa persona, como por ejem-
plo capacidad de superación, esfuer-
zo, aprendizaje permanente, 

creatividad, y otras muchas habilida-
des que demandan cada vez más los 
empleadores», comenta Carolina Jeux, 
CEO de Telefónica Educación Digital. 

Impulso privado 
Telefónica Educación Digital impul-
sa, por lo tanto, cursos MOOC tanto 
para empresas como para usua-
rios individuales, facilitando 
la manera de producir, or-
ganizar, difundir el cono-
cimiento y de acceder al 
mismo, con la integra-
ción de «learning 
analytics» que permiten, 
como destaca Jeux, «re-
copilar, medir y extraer la 
inteligencia del dato, aprove-
chándolo para interactuar con los 
alumnos y poderles generar ofertas 
formativas adecuadas a sus necesi-
dades y expectativas. También hemos 
comenzado a incorporar Realidad Vir-
tual y Realidad Aumentada como nue-
vas formas de aprendizaje». 

Otra opción destacada en España, 
también impulsada por Telefónica Edu-

cación Digital, es Miriada X, que roza 
4.000.000 de apuntados en todo el 
mundo desde su comienzo, con 2.546 
profesores implicados y 105 universi-
dades e instituciones participantes, 
580 cursos y más de 24.000 horas de 
aprendizaje disponibles. Y una plata-
forma como Coursera (con versión en 

español) supone un enorme des-
pliegue de cursos.  

Open edX (de Red.es y la 
Universidad Carlos III de 
Madrid) es otra opción 
española que, incluso, 
ha desarrollado «Cómo 
crear un MOOC de éxito 
con Open edX», el prime-

ro de este tipo en castella-
no y con ejemplos propios. Y 

UCAM cuenta con más de 60.000 
personas en sus cursos gratuitos: des-
de que comenzaron, en septiembre 
de 2013, los 16 cursos organizados 
hasta la fecha abarcan una amplia 
variedad de temáticas, con especial 
proyección en Latinoamérica. Masi-
vo y abierto, una opción de presente 
y mucho futuro profesional.

Firmas 
como 

Telefónica 
apuestan por 
este fenómeno
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