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Contexto

Administración Pública

Objetivos
Profesionalización de la función pública
Social (ROI vs ROE)
Políticos



6

Construcción y administración de redes.

Diseño de páginas web.

Aprendizaje de navegación por las redes.

Diseño de nuevos materiales de aprendizaje.

Creación y estructuración de moléculas
formativas.

Considerar la utilidad y sobretodo la usabilidad.

El participante constructor de la formación
y aprendizaje.

Nuevas competencias del formador: e-trainer.

E- LEARNING

Aprendizaje Cooperativo11

22
Modelos de aprendizaje:
síncronos y asíncronos

Comunidades de interés:
especialización

Aulas virtuales por áreas 
funcionales

Aulas virtuales de negocio
por carreras profesionales

Formación y evaluación
continua on-line
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1.4 Razones para la implantaci1.4 Razones para la implantacióón de en de e--learninglearning

Aprendizaje Central:
-Contenido ilimitado.

-Sourcing.
-Dinámico.

- Prescripción.

Aprendizaje Central:Aprendizaje Central:
--Contenido ilimitado.Contenido ilimitado.

--SourcingSourcing..
--DinDináámico.mico.

-- PrescripciPrescripcióón.n.
Funcionamiento Central

-Roles dinámicos
basados en
contenidos.
-Evaluar el

aprendizaje.

Funcionamiento CentralFuncionamiento Central
--Roles dinRoles dináámicosmicos

basados enbasados en
contenidos.contenidos.
--Evaluar elEvaluar el

aprendizaje.aprendizaje.

Modelo Central
- Procesos dinámicos

Modelo CentralModelo Central
-- Procesos dinProcesos dináámicosmicos

Portal Central
-Audiencia específica.

-Contenidos.
-Competencias.

-Itinerarios formativos

Portal CentralPortal Central
--Audiencia especAudiencia especíífica.fica.

--Contenidos.Contenidos.
--Competencias.Competencias.

--Itinerarios formativosItinerarios formativos

Contenido Central
-Disperso.
-Catálogos.

-Audiencias genéricas

Contenido CentralContenido Central
--Disperso.Disperso.
--CatCatáálogos.logos.

--Audiencias genAudiencias genééricasricas

++

++-- --

Generar 
responsabilidad 
en el usuario.

Establecer las 
bases para el 
aprendizaje.
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Colectivos

Internos
Usuarios
Trámites (CRM, funcionamiento, prestación de 

servicios y trámites administrativos para dar servicio 
al ciudadano)

Departamentos de Sistemas de Información

Externos: Subvenciones
Empresas
Profesionales y Usuarios
Formación continua y contratos programa. 1/80
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Metodologías

Coaching / mentoring

Outdoor

Autoaprendizaje

Seminarios y formación abierta
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Canales

Presencial

Blended

On-line
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Sistemas de Información (Blended)

Introducción a UML y 
herramienta Case    

(5 h)

Técnicas de 
captación de 

requisitos (15 h)

Análisis y diseño 
orientado a objetos 

(40 h)

Patrones de diseño 
J2EE (15 h)

Repaso desarrollo de 
aplicaciones Java-J2EE 

con WSAD (25 h)

Taller de ADOO     
(20 h)

Conceptos de 
orientación a objetos 

(15 h)

Diseño de 
aplicaciones con el 

frameworke-
administración (10 h)

Desarrollo de aplicaciones 
con el frameworke-

administración (20 h)

Taller de desarrollo de 
aplicaciones con el 

frameworke-
administración (25 h)
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Planes de formación “blended learning”:

Nuestra metodología mezcla formación 
presencial con e-learning asíncrono

 Formación
presencial

Consulta de
material

Trabajo
personal

Foro

Mensajes
Evaluación

e-learning

Sesión
presencial
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Planes de formación “blended learning”:
Metodología 

Curva de aprendizaje SIN 
actividades de refuerzo

t

Tutoría
Plataforma de

e-learning
Resúmenes y 

Material 
Complementario

Formación 
Presencial

Curva de aprendizaje CON 
actividades de refuerzo

 

Mediante las actividades de refuerzo 
maximizamos el beneficio de la inversión
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Tecnología

Modalidad:
In house
ASP

Criterios: Eficiencia y Eficacia
Calidad del software
Volumen de usuarios
Disminución de los costes de transacción
Free Open Source Software
Funcionalidades
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Tecnología
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Ejemplo: Acceso al curso de TOC

Tecnología
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Participantes en el curso 

Actividades que se pueden realizar en el curso seleccionado:
Foros, Recursos y Tareas 

Tecnología
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Área principal de contenidos del curso 

Tecnología
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Material del curso: trasparencias, guía del 
Alumno y Ejercicios

Tecnología
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Artículos relacionados con el 
curso

Tecnología
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Foro del curso

Tecnología
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Debates abiertos

Tecnología
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Proceso de desarrollo de contenidos e-learning :
Alcance del Proyecto

1. Recolección del know-how
2. Diseño de la secuencia pedagógica
3. Desarrollo del contenido
4. Paso a producción Plataforma
5. Tutorización

Contenidos
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Proceso de desarrollo de contenidos e-learning :

1. Juegos y simuladores (alto coste por la 
industria del juego y entretenimiento)

2. Vigencia de los contenidos
3. Número de usuarios
4. Contenidos verticales 
5. Madurez del mercado

Contenidos




