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“La excelencia no es un acto,
 es un hábito”
 Aristóteles
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ADR Formación, 
          el pilar de tu proyecto eLearning 

El interés por innovar y asegurar el éxito de nuestros clientes nos ha llevado a lo 
que somos hoy: una empresa sólida formada por un gran equipo, con una red 
de talento compuesta por más de 100 autores y tecnología de desarrollo propio 
que sustenta nuestro sistema. El crecimiento sostenible a lo largo de estos 
20 años de experiencia profesional en el sector del eLearning proporciona 
seguridad	y	confianza	a	cada	uno	de	nuestros	clientes.	

   2017 ha estado marcado por grandes
   cambios en ADR Formación

La	ilusión	y	el	buen	trabajo	realizado	durante	2017	ha	hecho	posible	los	hitos	
conseguidos que queremos compartir. 
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Datos de actividad
2017 

Un balance de año
muy positivo



Tecnología
La	tecnología	eLearning	de	ADR	Formación,	de	desarrollo	propio	y	alojada	en	el	cloud	de	Amazon,	permite	adaptarnos	a	 las	
necesidades y particularidades de cada uno de nuestros clientes. 

Esto aporta ventajas de disponibilidad, escalabilidad, seguridad y acceso inmediato a tecnologías avanzadas como 
la Inteligencia Artificial. 

Datos de los últimos 12 meses
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Editorial
La red de talento genera el contenido de la editorial de ADR Formación conformando un creciente catálogo de cursos y 
certificados de profesionalidad.	Los	contenidos	son	desarrollados	internamente	por	nuestros	autores	utilizando	la	herramienta	
de autor.

Cada uno de los autores de la red de talento de ADR Formación 
es experto en la materia, lo que nos permite poner en
contacto directo al especialista con el alumno.
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Proyectos eLearning
En el desarrollo de Proyectos “llave en mano” seguimos asegurando el éxito de nuestros clientes, abordando en su globalidad 
todos los aspectos de sus planes de formación.

En las encuestas de calidad, nuestros alumnos valoran la formación recibida con resultados cercanos al sobresaliente.

Valores medios sobre 10 obtenidos en más de 19.000 encuestas:

Curso: 8,26   |   Docente: 8,82   |   Contenidos: 8,43   |   Aula virtual: 8,85   |   Expectativas: 8,63

Datos que avalan el éxito obtenido en los proyectos impartidos y una satisfactoria experiencia del alumno. 
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Novedades 2017 
2017 ha sido un año de continuas innovaciones en cada 
uno de los sectores de actividad de ADR Formación: 
Tecnología Cloud, Editorial y Proyectos eLearning.

Queremos destacar el especial protagonismo que ha 
tenido el diseño durante todo el año, impregnando 
todos los proyectos acometidos.

Nuestro espíritu innovador hace que todo el equipo, 
desde gerencia hasta cada uno de los integrantes de 
la empresa, vaya siempre un paso por delante de las 
tendencias de mercado.

Cada miembro del equipo propone aquellas mejoras que, 
desde su actividad profesional y experiencia, considera 
necesarias y bien valoradas para nuestros clientes.
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Imagen corporativa
ADR Formación renueva su imagen. Dentro de un marco de avances y grandes cambios, nuestra identidad visual también ha 
evolucionado. Sin perder su esencia original, habla de dónde venimos, hacia dónde vamos y representa los criterios de calidad, 
tecnología,	servicio	y	saber	hacer	que	siempre	nos	han	caracterizado.	Cuatro	pilares	estables	y	seguros	para	tu	negocio.
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Página web
Nuestra nueva web muestra un gran cambio estructural y gráfico: diseño responsive (adaptable a cualquier tipo de dispositivo, ya 
sea smartphone, tablet u ordenador) y usable (intuitiva y de fácil navegación).

El	catálogo	de	cursos	presenta	las	distintas	áreas	de	formación	de	manera	más	gráfica	y	se	apoyan	las	acciones	formativas	mediante	un	
vídeo de presentación. Además, hemos implementado el Knowledge Center, desde donde compartimos píldoras de conocimiento 
en abierto extraídas de nuestros cursos online.

www.adrformacion.com
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Aula Virtual responsive y multidispositivo

Al igual que la web corporativa, nuestra Aula Virtual ahora es 
completamente responsive; es decir: se adapta de manera 
inteligente a ordenadores, tablets y smartphones.
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Contenidos responsive
Gracias a la implementación de las nuevas hojas de estilo, nuestros contenidos son responsive. La mejora en la experiencia del 
usuario no sólo es estética, también es práctica, ya que la nueva CSS ha sido mejorada con criterios de usabilidad y accesibilidad.

Asimismo, hemos incorporado cajas de contenido adicional en los márgenes. Estos contenidos extra son glosarios, capacidades y 
criterios de evaluación, anotaciones del tutor y foros entre otros. Dichos recursos están visibles siempre que el formato de pantalla 
lo permite.

Con estas novedades
ha mejorado la
experiencia de usuario
respecto a la hoja de
estilo anterior
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Más interactividades para el Sistema de Autor
Durante 2017 hemos creado nuevas interactividades ampliando los recursos didácticos de nuestros cursos y, por tanto, 
consiguiendo contenidos más dinámicos y atractivos para el usuario.

Estas nuevas interactividades han sido incluidas en el Sistema de Autor
para que puedas incorporarlas fácilmente en tus contenidos.

Flip Cards Mosaico Elementos
alternados

Tira
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Ruleta de palabras, 
nueva actividad 
multimedia
Las actividades multimedia de ADR Formación son 
extraordinariamente valoradas por el usuario, por lo que 
el desarrollo e implementación de nuevas actividades 
siempre se encuentra en nuestra hoja de ruta.

En 2017 incluimos la Ruleta de palabras con una 
magnífica acogida por parte de los usuarios.

Al igual que las nuevas interactividades, esta nueva 
actividad ya está disponible en nuestro Sistema de 
Autor.
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Mejora en la herramienta de test
Importante innovación en la herramienta de test con la opción de importar preguntas de test a la plataforma en varios 
formatos: GIFT y CSV.   Además, se puede añadir a cada pregunta un texto de feedback para que se muestre en la corrección. 

Gran mejora tanto en la experiencia de usuario como en la comprensión del contenido. 
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Interface del
BackOffice
Restyling	del	BackOffice	que	mejora	notablemente	
la funcionalidad y usabilidad de las herramientas de 
administración y supervisión de la plataforma.

Avisos y actualizaciones claros y legibles

Menú de herramientas más intuitivo

Diseño renovado
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LMS para Formación Programada
Definición	de	nuevas	medidas	y	herramientas	necesarias	para	gestionar con garantías formación programada:

Herramienta mejorada de
análisis de tiempo (algoritmo 
basado en estudio estadístico)

Integración de la encuesta de 
FUNDAE en el Aula Virtual

Guía didáctica del alumno 
autogenerada

Control del trabajo de los
tutores (tiempos de respuesta 
y horas de conexión)

Extenso y detallado expediente 
del alumno

Medidas para el control del 
avance del alumno, asegurando 
el cumplimiento de requisitos 
recomendados por el SEPE

Integración de indicadores KPI en 
el seguimiento de la formación

Perfil específico para el inspector 
de FUNDAE
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Módulo de Diplomas CSV

CSV: Código Seguro de Verificación.
Seguridad	total	ante	la	falsificación,	verificación	en	tiempo	real.	

Cada diploma tendrá asignada una dirección URL segura y código BIDI únicos.

Verificación	a	través	de	enlace	personalizado	en	cualquier	momento.

Pueden ser generados de forma automática o manual y descargados desde el Aula Virtual.

Notificación	automática	al	alumno	y	descarga	en	PDF	con	registro	de	fecha	y	hora.

Convivencia de distintas plantillas de diploma según curso o convocatoria.

Modulo de emisión 
de certificados que 
garantiza su
autenticidad

Diploma PDF

Validación

CSV

Verificación a través de 
URL segura o código BIDI
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Módulo de
exportaciones
en SCORM y panel
de distribuidores
Módulo integrado en el LCMS que permite la distribución 
eficaz	de	contenidos	propios	como	licencias	vinculadas	
en	formato	SCORM	u	optimizados	para	Moodle.

Las principales características del módulo son:

Generación de licencias personalizadas ilimitadas.

Control del consumo de licencias + Panel para 
distribuidores: Con este módulo nuestros clientes 
obtienen	 la	 posibilidad	 de	 rentabilizar	 sus	 propios	
contenidos	de	forma	segura	y	100%	fiable.

Medidas de control del avance de los alumnos para 
garantizar	un	estudio	correcto	(Programada).

operativos
desde cualquier

dispositivo
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Web Service (API) para facilitar la interoperabilidad
La plataforma es interoperable con otros sistemas mediante el uso de un servicio web que soporta los métodos más relevantes en cuanto 
a entrada y salida de datos, tales como:

Garantizamos	el	correcto	intercambio	de	datos	entre	el	sistema
del cliente y la plataforma de ADR Formación.

Matriculación y baja
de alumnos

Obtención de información de
matrículas, convocatorias, tutores, 

alumnos, encuestas, etc.

Gestión de los datos de
empresa y bonificación
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Integración de identidades
con autenticación SSO
Integración de módulo que permite a los usuarios procedentes de otras plataformas y sistemas iniciar sesión de forma 
transparente en la plataforma de formación sin necesidad de introducir nombre de usuario y contraseña.
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Aumentamos
la seguridad
con WAF
Aumento de la seguridad de la plataforma con la 
implementación de Amazon WAF (Web Aplication 
Firewall).	Éste	establece	una	capa	de	filtrado	adicional	
de	todo	el	tráfico	de	entrada	a	la	plataforma	repeliendo
un gran número de posibles ataques antes de que 
lleguen al destino.
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Gestor de exámenes presenciales
Evolucionamos el módulo de gestión de exámenes presenciales para másteres online, al que se añaden dos mejoras muy 
significativas:

Corrección automática de test 
mediante la aplicación de OMR 
(Optical Mark Recognition).

Este	proyecto	ha	optimizado	la	gestión	de	exámenes	presenciales,	agilizando	los	plazos	y	fiabilizando	el	proceso	ya	que	las	posibilidades	
de error son mínimas. Previo a la implantación de este módulo, el tiempo de gestión era de dos a tres semanas, mientras que ahora se 
ha reducido a uno o dos días. 

Exámenes con digitalización 
inteligente mediante código de 
barras capaz de adaptarse a 
cargas variables. 

23

Novedades 2017



...y en 2018 ¿Qué nos espera?
Seguimos trabajando para ofrecerte más novedades en 2018.

Nueva Aula Virtual

Integración XAPI

Nuevos soportes para
actividades y ejercicios

Seguridad de doble factor 
basada en biometría facial 
y patrones de tecleo con
Inteligencia	Artificial

Entorno	gamificado	de	
microaprendizaje
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Avda. Vara de Rey nº 41 Bis  8º Of. 4-5-6

26002 Logroño, La Rioja - España

Tel.: +34 941 250 116
Fax: +34 941 236 805
Skype: adrformacion.com
E-mail: comercial@adrformacion.com
           @ADRFormacion

www.adrformacion.com

Gracias por confiar en ADR Formación.
Seguimos avanzando juntos.


