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Soluciones eLearning para
alcanzar tus objetivos 

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. 

   ADR Formación: un equipo fuerte y preparado 
   para impulsar tu negocio

2018 ha estado marcado por un hecho muy importante para 
nuestra empresa: el 20 aniversario de ADR Formación.
Al igual que otro gran hito en la carrera de nuestra marca: 
eLysa, la evolución de nuestra reconocida plataforma LCMS 
gracias al constante proceso de I+D+i.

Desde ADR Formación agradecemos a todos nuestros 
clientes	la	confianza	depositada	en	nuestro	trabajo.	Sin	ella,	
estos 20 años de andadura empresarial no habrían sido una 
realidad. La ilusión y el buen trabajo realizado durante 2018 han 
hecho posible los hitos conseguidos que queremos compartir.
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DATOS DE ACTIVIDAD
2018 

Crecimiento, seguridad
y confianza



Tecnología Cloud
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 íntegramente por nuestros autores a través de 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: 8,54   |   Docente: 8,89   |   Contenidos: 8,50   |   Aula virtual: 8,95   |   Expectativas: 8,67

Datos que avalan el éxito obtenido en los proyectos impartidos y una satisfactoria experiencia del alumno. 
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NOVEDADES 2018 
A continuación mostramos los principales proyectos 
desarrollados durante 2018 en cada uno de nuestros 
sectores de actividad:
Tecnología Cloud, Editorial y Proyectos eLearning.
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Crecimiento y equilibrio
El constante y equilibrado crecimiento económico y estructural experimentado por nuestra empresa desde su creación hacen de 
ADR Formación una entidad solvente y segura.

El capital humano es	un	gran	valor	para	nuestra	empresa	que	se	ve	sustentado	en	una	rigurosa	selección	de	personal	cualificado.
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Nuevas oficinas
Ampliación de las instalaciones de ADR Formación con 14 nuevos puestos de trabajo. 

Nuestra sede central inaugurada en 2015 ha experimentado una importante ampliación para cubrir las necesidades derivadas del 
crecimiento de plantilla. Así, tras la adquisición de nuevas instalaciones, el lugar de trabajo de nuestro equipo cuenta con nuevos 
espacios amplios y funcionales.
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Celebración del 20 aniversario

La conmemoración del 20 aniversario de ADR Formación culminó con un evento corporativo donde todos 
los asistentes se entregaron al festejo organizado por la Dirección. Una velada llena de buenos momentos, 
orgullo, agradecimiento y diversión.
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Reconocimientos

Premio Empresa del Año

ADR Formación fue galardonado con el Premio Empresa del Año otorgado por la Asociación 
de Ingenieros de Telecomunicación de la Rioja y el Gobierno de la Rioja en la XI Noche de las 
Telecomunicaciones.

“Con este premio se quiere reconocer la trayectoria de ADR Formación como empresa 
que ha contribuido de forma más destacada al desarrollo de las Nuevas Tecnologías y la 
Sociedad de la Información en nuestra Comunidad, aplicadas al mundo formativo.”

Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de La Rioja

PYME innovadora

EDUCAPLAY	recibe	el	sello	de	PYME INNOVADORA y ADR Formación renueva el suyo hasta  
el año 2022.

Ser	Sello	PYME	INNOVADORA	es	el	reconocimiento	del	Ministerio	de	Ciencia,	Innovación	y	
Universidades como empresa innovadora acreditada.
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Plataforma LCMS eLysa
Fruto del continuo proceso de innovación interna y el know-how 
de más de 20 años en el sector de la formación online, nuestra 
plataforma eLearning crece y mejora dando lugar a eLysa. 

eLysa presenta importantes mejoras estéticas y funcionales. 
Por ser una evolución de su antecesora mantiene la misma 
estructura; así, el alumno encontrará un entorno reconocible al 
interactuar con el nuevo interface.
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Smart Blue
eLysa presenta el nuevo skin Smart Blue:	 un	 interface	moderno,	diseñado	con	un	aspecto	actual	 y	 limpio;	un	entorno	gráfico	
pensado para favorecer al máximo la experiencia de usuario del alumno.

Smart Blue ha sido creado como un elemento totalmente responsive, asegurando la correcta visualización de los contenidos en 
cualquier dispositivo electrónico.

Además,	incluye	notificaciones	automáticas	y	elementos	dinámicos	que	favorecen	la	navegación	de	los	usuarios	facilitando	el	acceso	
a la información.
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Editorial online
Nueva línea de negocio de ADR Formación.

Un servicio desde el que los usuarios pueden comprar, 
exportar y administrar online licencias de contenidos 
eLearning, permitiendo la centralización y gestión de 
todos sus pedidos de forma autónoma.

Los usuarios de la Editorial online tienen a su disposición 
los contenidos eLearning del catálogo ADR desarrollados 
por nuestra la Red de Talento.

Compra, exporta
y administra online
licencias de contenidos 
eLearning

¿Cómo funciona?

Más información sobre la Editorial online
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Reconocimiento facial
FACEidentity
FACEidentity es un servicio fácilmente integrable que
identifica	 a	 un	 usuario	mediante	 las	 características
faciales extraídas de una imagen captada por su 
webcam. Se basa en uno de los más avanzados 
sistemas	de	Inteligencia	Artificial	para	reconocimiento	
facial que existen en la actualidad, AWS Rekognition.

Con FACEidentity podemos asegurar que la 
persona que está delante del dispositivo es quien 
dice ser. 

Más información sobre FACEidentity
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Verificación de identidad con KEYidentity
Biometría conductual para la verificación de identidad de usuarios. El patrón de tecleo es el modo en que un usuario escribe 
con un teclado, una característica biométrica del comportamiento prácticamente imposible de copiar por observación, resultando 
un	medio	de	gran	fiabilidad	para	la	identificación	de	usuarios.	

Mediante	un	proceso	de	comparación,	KEYidentity	devuelve	valores	que	indican	el	grado	de	coincidencia	entre	el	perfil	guardado	
del usuario y el patrón registrado en el formulario, analizando no lo que el usuario escribe sino cómo lo escribe.

KEYidentity	puede	complementarse	con	FACEidentity,	obteniendo	un	sistema	de	verificación	de	identidad	más	exhaustivo.

Más información sobre KEYidentity
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El aprendizaje basado en competencias es un enfoque 
educativo centrado en la demostración de una relación 
de resultados de aprendizaje como el centro del proceso 
de la adquisición del conocimiento. 

Es el enfoque didáctico que guía la creación de nuestros 
contenidos, ahora reforzado por la incorporación en 
nuestra aula virtual de elementos que identifican las 
competencias y los resultados de aprendizaje previstos 
para cada una de las secciones.

Competencias
y Resultados de 
aprendizaje
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Actividades prácticas
Nuevo modelo de creación y resolución
de ejercicios prácticos.

Los alumnos responden  online  a los ejercicios sin 
necesidad de abandonar la sección del enunciado, 
registrándose la respuesta en la plataforma y en su 
expediente.  Cuando la actividad práctica es voluntaria 
los alumnos pueden realizarla y autocorregirse usando 
la solución disponible en otra pestaña.

Este modelo no sólo representa una mejora para el 
estudio de los alumnos, sino que también brinda 
muchas posibilidades a la hora de impartir los cursos.
Por ejemplo, las actividades prácticas pueden 
ocultarse en un proyecto en particular o múltiples 
configuraciones	respecto	del	envío	y	dosificación	del	
contenido, entre otras opciones interesantes.
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Servicio de subtitulado 
automático de vídeos
ADR Formación incorpora un nuevo servicio de subtitulado 
automático de vídeos para los clientes de su plataforma. 
Gracias al subtitulado de vídeos los contenidos mejoran
su calidad y los cursos cumplen con la normativa de 
accesibilidad. La transcripción automatizada del audio de 
los	vídeos	se	procesa	mediante	Inteligencia	Artificial.

Características del servicio:

Configurable para todos los contenidos de la
plataforma.
 

Compatible para vídeos con audio en español.
 

Proceso completamente automático y desatendido.
 

Porcentaje medio de éxito en la generación de
subtítulos del 95%.
 

Disponible editor online de subtítulos para edición 
manual.
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Compatibilidad con estándar LTI
LTI o “Learning Tools Interoperability” es un estándar que vincula plataformas de aprendizaje (LMS, LCMS) a herramientas y servicios 
y externos (encuestas, actividades interactivas, videojuegos, formularios, simuladores).

Elysa es compatible con el estándar LTI: el alumno tiene acceso a recursos externos a través de enlaces LTI y una vez realizada la 
actividad los resultados obtenidos allí son enviados a eLysa, quedando registrados en el expediente del alumno.
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Contenidos SCORM
en eLysa
Mejora en la importación de contenidos SCORM y su 
presentación.
Por un lado, este avance en la importación supone una 
alternativa a la composición de cursos mixtos actual, 
ya que permite incluir diferentes SCO sin tener que 
mostrarlos dentro de cajas. 

eLysa permite configurar un curso con todo el 
contenido de un SCORM o con parte de este sin 
necesidad de crear una estructura concreta de 
curso nativo.

Esta funcionalidad, que antes solo estaba presente 
en el Portal de Autor, también estará disponible en el 
Portal de Cesión permitiendo la importación de cursos 
SCORM en varias modalidades: SCORM completo, 
mixto o cursos MultiSCO.

Por otro lado, se ha perfeccionado la presentación de 
los cursos en formato SCORM con una navegación y 
secuenciación más cómoda y visual. 
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Creación y programación de eventos con GoToMeeting 
y Adobe Connect

Diferentes	perfiles:	administrador,	ponente
y asistente

Gestión de inscripciones

Avisos a los asistentes

Grabación del webinar 

Publicación de la grabación en el área privada del 
usuario inscrito

Gestión de la caducidad de la publicación

Mejora en la herramienta de Webinars
La mejora en la herramienta de webinars permite una completa gestión de la creación, promoción y seguimiento de webinars 
desde eLysa:
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Novedades en

Nuevos Informes / Los nuevos informes muestran los resultados de las actividades en tiempo real y las 
respuestas de los usuarios en cada una de las preguntas de las actividades. De esta forma, Educaplay se 
convierte en una herramienta de evaluación completa que permite revisar de una forma exhaustiva el 
trabajo de los usuarios/alumnos.

Google Classroom / Con un simple click se pueden crear tareas en Google Classroom a partir de una 
actividad	de	Educaplay	y	obtener	 las	calificaciones	de	manera	automática	a	medida	que	 los	alumnos	 la	
realicen. Además, los resultados obtenidos se guardan en la propia tarea de Google Classroom.

Educaplay es compatible con el estándar LTI / Cualquier consumidor LTI (normalmente un LMS) puede 
insertar actividades de educaplay y registrar los resultados obtenidos.

Nuevo buscador de actividades / Diseño	mejorado	para	simplificar	la	búsqueda	de	recursos	educativos.
 

Idiomas y sistemas educativos / Ya	son	más	de	20	idiomas	con	los	que	crear	actividades	en	Educaplay.	
Las últimas incorporaciones a esta gran lista han sido el checo y el mixteco. Además, durante el último 
año se han incorporado los sistemas educativos de Marruecos y Serbia.

Record de usuarios / Durante 2018 se superaron los 2.000.000 de usuarios.
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Avda. Vara de Rey nº 41 Bis  8ª planta

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


