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La huella del 2020

Recorrer 2020 ha sido particularmente extraño, un año que nos ha sacado a todos de nuestra 
zona de confort y nos ha obligado a dar lo mejor, personal y profesionalmente.

Hoy, conceptos como innovación, esfuerzo y resiliencia han cobrado más valor y demostrado 
ser esenciales en el desarrollo y crecimiento de cualquier empresa.

No nos gustaría comenzar esta memoria sin dar las gracias al equipo humano detrás de 
ADR Formación por su compromiso y trabajo eficaz y a clientes y partners, cuyo apoyo y 
confianza  nos ha permitido crecer y seguir adelante con esta bonita profesión de compartir 
conocimiento.
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2020 fue un año de gran difusión para el sector eLearning, fomentando su empoderamiento 
como una metodología consolidada, eficiente y flexible.  En consecuencia, para nosotros re-
sultó una prueba crucial para demostrar los beneficios de esta modalidad y, sobre todo, para 
brindar una experiencia formativa de óptima calidad a quienes confiaron en ADR Formación 
para llevar a cabo sus proyectos.

Datos 2020
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Proyectos eLearning
En el desarrollo de Proyectos eLearning analizamos las necesi-
dades formativas de cada organización, consensuamos un plan 
de formación adecuado, realizamos la impartición y dinamiza-
ción, y al finalizar, entregamos un informe detallado sobre el de-
sarrollo del proyecto.

Nuestra tecnología, contenidos y know-how nos permite ofrecer 
las máximas garantías en cualquier proyecto formativo 
online, incluida la Formación Programada a través de FUNDAE.

Tecnología Cloud
La plataforma eLearning eLysa ofrece alta disponibilidad, es 
escalable, segura y está en constante actualización, respondien-
do de forma eficaz a los cambiantes requisitos de la formación 
online.

Todo esto posiciona a ADR Formación como el partner eLearning 
de referencia.

Valores medios sobre 10 obtenidos en las encuestas:

Curso: 8,15   |   Docente: 8,70   |   Contenidos: 8,63
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Contenidos eLearning Editorial SCORM

La Red de Talento genera el contenido de la editorial de ADR 
Formación, conformando un creciente catálogo de cursos y cer-
tificados de profesionalidad. Los contenidos son desarrollados 
íntegramente por nuestros autores a través de eLysa LCMS.

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 especia-
lista con el alumno.

Durante 2020 la demanda de licencias de la Editorial SCORM se 
ha multiplicado, cumpliendo así su segundo año a pleno rendi-
miento.

Las formaciones más consumidas han correspondido a las te-
máticas de Habilidades Personales y Ofimática, destacándose 
principalmente el curso de Gestión del Estrés, seguido por 
el curso de Excel 2016 Avanzado y el curso de Mindfulness: 
Autoestima, Equilibrio y Bienestar.
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Expoelearning 2020

Durante los días 5 y 6 de marzo tuvo lugar el Congreso Interna-
cional y Feria Profesional Expoelearning 2020 especializado en 
eLearning, TIC y RRHH 4.0., donde nuestra representación 
tuvo la oportunidad de crear nuevas alianzas y fortalecer las 
relacio-nes comerciales.

En el stand EL26, del pabellón 14 en el recinto ferial IFEMA 
presentamos como novedad la solución eLysa Grade, 
desarrollada para la realización de exámenes online y test.

12 CORPORATIVO

Otro evento importante para el sector de la formación online fue 
el Congreso Nacional del eLearning, APeL 2020. El evento cu-
brió diferentes temáticas de la actualidad del sector con ponen-
cias y mesas redondas a cargo de universidades y empresas de 
prestigio mundial.

Nuestro CEO José Luis del Rincón presentó ante los asistentes el 
“Sello de Calidad del eLearning APeL” evaluado por AENOR y 
que define y unifica unos parámetros de calidad que aseguren la 
calidad de los contenidos eLearning. 

Además, actuó como moderador en la ponencia “Aportación del 
eLearning a la calidad de la formación universitaria” a cargo de 
Ángeles Corredor, Secretaria Académica del Instituto de Cien-
cias Empresariales IMF.

Congreso Nacional del eLearning, 
APeL 2020

13CORPORATIVO
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Desde ADR Formación hemos contribuido en la redacción del 
primer Libro blanco del eLearning, participando en la elabora-
ción de los capítulos “Evaluación, calidad y certificación” don-
de proporcionamos distintos indicadores pilares de una forma-
ción eLearning de calidad y en “Tendencias” donde abordamos 
el Microaprendizaje y su creciente expansión, motivada por la 
tecnología móvil a través del mobile-learning que da lugar a la 
formación en cualquier situación, lugar, momento, y con gran in-
teractividad. 

Más información sobre 
el Libro blanco del 
eLearning en:

Artículo de blog 

Reportaje rtve

Libro blanco del eLearning

14 CORPORATIVO

2020 ha impuesto un gran cambio en la concepción del entorno 
de trabajo. Toda la sociedad ha tenido que adaptarse a una si-
tuación de excepción donde para muchos, el teletrabajo ha sido 
la tabla de salvación. 

ADR Formación ha demostrado estar más que preparada para 
asumir retos como este, ya que al día siguiente de declararse el 
confinamiento todos nuestros compañeros estaban trabajando 
desde sus hogares y nuestros servicios operativos al 100%.

La estructura de la empresa, tal y como está concebida y orga-
nizada lo ha hecho posible, probando que estamos capacitados  
para cumplir totalmente con el compromiso adquirido con nues-
tros clientes.

La crisis sanitaria
reafirmó la importancia 
que Internet y las 
competencias digitales 
tienen en nuestra vida.

Teletrabajo

15CORPORATIVO

https://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-4-10052019-noticia-libro-blanco/5190033/
https://www.adrformacion.com/blog/adr_formacion_participa_en_la_redaccion_del_primer_libro_blanco_del_elearning.html
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El regreso a las instalaciones de ADR Formación se llevó a cabo 
siguiendo un riguroso protocolo de seguridad e implementando 
medidas exhaustivas para prevenir el contagio en las que están 
implicados todos los miembros del equipo. 

Distancia, higiene y formación.

Protocolos de seguridad en el 
puesto de trabajo

16 CORPORATIVO

Hemos incorporado en nuestro catálogo formación relacionada con la COVID-19
y nuestro equipo también se ha formado con ella:

Curso de COVID-19 en el Ámbito Laboral

Curso de Gestión de Negocio en Hostelería ante la COVID-19

Curso de Introducción al Teletrabajo (gratuito)

Curso de Teletrabajo: Claves para Gestionar tu Tiempo y Prevenir Riesgos Laborales

Curso de Teletrabajo: Claves para una Aplicación Segura y Eficaz

Curso de Competencias Digitales Docentes para la Formación en Remoto (SSCE165PO) 

Curso de Aplicaciones Educativas de Google

Curso de Aplicaciones Educativas de Microsoft 365

17CORPORATIVO

https://www.adrformacion.com/cursos/covid19bas/covid19bas.html
https://www.adrformacion.com/cursos/covidhoste/covidhoste.html
https://www.adrformacion.com/cursos/teletrabas/teletrabas.html
https://www.adrformacion.com/cursos/teleprl/teleprl.html
https://www.adrformacion.com/cursos/teletraba/teletraba.html
https://www.adrformacion.com/cursos/ssce165pof/ssce165pof.html
https://www.adrformacion.com/cursos/googledu/googledu.html
https://www.adrformacion.com/cursos/ms365edu/ms365edu.html
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Diversificación	de	eLysa
Versatilidad	+	innovación	=	eLysa	a	tu	medida.

18 TECNOLOGÍA CLOUD

eLysa LMS

Plataforma eLearning Cloud personaliza-
ble, de alta disponibilidad, escalable, segu-
ra y constantemente actualizada para res-
ponder de forma eficaz a la impartición y 
gestión de formación online.

eLysa LCMS (Sistema de Autor)

Todas las funcionalidades de eLysa LMS 
más un completo Sistema de Autor para 
crear tus contenidos interactivos, actuali-
zarlos y gestionarlos desde un repositorio 
centralizado, y ceder licencias SCORM vin-
culadas a los mismos.

eLysa CdP

Plataforma a medida para crear e impar-
tir Certificados de Profesionalidad online, 
cumpliendo con los requisitos impuestos 
por la normativa vigente.

eLysa Academy

Todas las funcionalidades de eLysa LCMS 
más un paquete de herramientas acadé-
micas específicas para la generación e im-
partición online de estudios superiores de 
máster o posgrado.

eLysa, la plataforma eLearning de ADR Formación, amplía su variedad de soluciones para 
adaptarse a distintas necesidades formativas.

Lanzamientos 2020
La	innovación	y	la	mejora	continua	son	parte	de	nuestro	ADN 
y nuestro modo de trabajar.

eLysa LIVE

Plataforma eLearning Cloud preparada para la impartición de 
formación a través de  videoconferencias y la creación de cursos 
Live, enriqueciendo la formación con la incorporación de activi-
dades, foros y otros recursos. 

La tecnología aplicada en el aula virtual de eLysa Live surge de 
la combinación del LCMS eLysa con un sistema profesional de 
Videoconferencia. Entre otras funcionalidades, esta solución 
permite gestionar el proceso formativo de manera eficiente, 
programar sesiones de videoconferencia, grabar y publicar las 
clases virtuales para su posterior consulta, y registrar todas las 
actuaciones en el expediente del alumno para asegurar su trans-
parencia y trazabilidad.  

Con eLysa Live, lograr una transición rápida del formato presen-
cial al online en vivo e impartir formación en modalidad Aula Vir-
tual con garantías de calidad y eficacia nunca fue tan fácil.

19TECNOLOGÍA CLOUD

eLysa da respuesta
a las nuevas 
necesidades del 
sector eLearning.

https://www.adrformacion.com/elysa/elysa_lms.html
https://www.adrformacion.com/elysa/elysa_lcms.html
https://www.adrformacion.com/elysa/elysa_cdp.html
https://www.adrformacion.com/elysa/elysa_academy.html
https://www.adrformacion.com/elysa/elysa_live.html
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eLysa GRADE

Solución Cloud dirigida al ámbito académico que, en poco tiem-
po, permite migrar de un modelo de evaluación presencial a un 
modelo online con verificación de usuarios mediante patrones 
biométricos, gracias a la incorporación de herramientas procto-
ring con Inteligencia Artificial aplicada para la monitorización te-
lemática de las pruebas. 

Implementando FACEidentity y KEYidentity,  eLysa Grade ase-
gura  la identificación de los usuarios mediante el reconocimien-
to biométrico facial y el reconocimiento conductual de patrones 
de tecleo, proporcionando máximas garantías en cuanto a la fia-
bilidad del sistema y al tratamiento de datos personales.

Con eLysa Grade, gracias a una amplia variedad de parámetros 
aplicables en la configuración de las pruebas y las medidas de 
control, es posible crear, corregir y supervisar exámenes online 
fácilmente.

Certeza en las 
evaluaciones online.

20 TECNOLOGÍA CLOUD

eLysa TRAINING

Solución Cloud que facilita el desarrollo de proyectos formativos 
mediante la creación, de forma rápida y fácil, de trainings tipo 
test con simulacros de exámenes y autoevaluaciones, propor-
cionando información detallada para la consulta y control de los 
resultados del alumnado.

Gracias a eLysa Training, el alumnado podrá comprobar en qué 
medida se han afianzado sus conocimientos en una materia, y 
podrá entrenarse, de forma eficaz, para pruebas futuras.

Agilidad en la 
creación de pruebas 
tipo test y 
autoevaluaciones.

21TECNOLOGÍA CLOUD

https://www.adrformacion.com/elysa/elysa_grade.html
https://www.adrformacion.com/elysa/elysa_training.html
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Especialidades formativas
en eLysa

22 TECNOLOGÍA CLOUD

Incorporamos a eLysa LCMS un módulo 
para facilitar la impartición de formación 
subvencionada correspondiente al catálogo 
de Especialidades Formativas del Servicio 
Empleo Público Estatal (SEPE).

Para la impartición de este tipo formación, 
es requisito obligatorio contar con un Web 
Service que permita al SEPE o a las CCAA 
realizar una supervisión y seguimiento con-
tinuado sobre el adecuado desarrollo de 
la acción formativa. Para facilitar la labor 
de empresas que concurran a esta 
convocatoria, hemos desarrollado este 
módulo en eLysa LCMS que permite 
impartir Especialidades Formativas de 
una manera eficiente, contemplando el 
proceso de impartición de principio a fin, y 
proporcionando un Web Service de 
seguimiento integrado compatible con el 
SEPE.

A través de esta solución, es posible impar-
tir las Especialidades Formativas tanto del 
propio catálogo de ADR Formación, como 
aquellas que el cliente desarrolle en la pla-
taforma mediante el Sistema de Autor o las 
que se importen a la plataforma a partir de 
contenidos SCORM externos.

Además,  el módulo incorpora herramientas 
que permiten impartir Especialidades For-
mativas completamente online o, incluso, 
en modalidad mixta, con clases y exámenes 
presenciales. 

El Sistema de Autor eLysa LCMS es capaz de generar múltiples 
formatos de exportación SCORM a partir de un contenido de-
sarrollado: curso, unidad, unidad con test o test independiente. 

Mejoras en los test:

Imágenes en los enunciados más grandes.

Se ha publicado el desordenado de las opciones de preguntas 
de test para que no aparezca el mismo test siempre y además 
se puede establecer un funcionamiento diferente para cada 
test por curso dentro de un mismo proyecto. 

La plataforma eLysa 
se encuentra en 
continuo proceso de 
actualización,  
implementando en su 
sistema mejoras que 
favorecen su 
rendimiento  y 
prestaciones.

Mejoras en eLysa
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El cambio de contexto como consecuencia de la COVID19 ha 
promovido la impartición de formación en modalidad online, re-
flejándose en un aumento notable de los proyectos eLearning 
desarrollados por ADR Formación durante 2020.

Prácticamente el 95% de nuestros clientes han reeditado sus 
proyectos y nuevos contactos han decidido confiar en esta casa 
para formar a sus recursos humanos con nuestra tecnología y 
contenidos formativos.

Más de 250 proyectos 
para clientes de la 
Administración Local 
y Estatal, empresas 
y otras entidades 
privadas.

Crecimiento en Proyectos eLearning 
personalizados

24 PROYECTOS ELEARNING

· Fácil

· Rápido

· Seguro

Pago a través de Bizum

Para que nuestros clientes particulares puedan pagar su forma-
ción online de forma rápida, sencilla y segura, incorporamos el 
pago mediante Bizum en nuestra web.

Con esta nueva modalidad, gracias a un sistema seguro inte-
grado en la aplicación bancaria del usuario, el pago se realiza de 
forma inmediata. De esta manera, agilizamos el proceso de ma-
triculación de nuestros alumnos, quienes pueden pagar su curso 
y continuar con su formación en cuestión de pocos minutos.

25CONTENIDOS ELEARNING
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Conforme avanza la sociedad, muchos aspectos cotidianos se 
transforman.

La docencia, como parte importante del tejido social también 
evoluciona, y la forma de impartir y de aprender ha cambiado. 
Por eso, para docentes y formadores es necesario el reciclaje 
y el conocimiento de los modelos pedagógicos emergentes, el 
manejo de herramientas tecnológicas y la adquisición de nuevas 
competencias docentes.

Para dar respuesta a estas necesidades, desde ADR Forma-
ción hemos ampliado nuestro catálogo con una nueva familia 
de aprendizaje: Educación y Formación, destinada a 
profesionales de la enseñanza, abarcando desde nuevos 
paradigmas educativos hasta el diseño de contenido 
eLearning.

Nueva	familia	Educación	y	
Formación

26 CONTENIDOS ELEARNING

Competencias	digitales	docentes	para	la	formación	
en	remoto:	el	nuevo	reto	de	los	profesionales	de	la	
educación

27CONTENIDOS ELEARNING

La actualidad plantea retos fundamentales para 
los que resulta necesario que los profesionales 
de distintos ámbitos cuenten con adecuadas 
competencias digitales, que les permitan sacar 
el máximo partido de las tecnologías TIC tanto 
para su propio desarrollo profesional como para 
fomentar la mejora de los servicios o productos 
que ofrezca su organización a la sociedad.

En el ámbito educativo,  los profesionales se en-
frentan al reto de trasladar las clases presenciales 
y reuniones a un formato online en vivo, sin que 
esta transformación signifique una merma en la 
eficacia y calidad del proceso de aprendizaje. Por 
el contrario, deben garantizar, en todo momento, 
la adecuada adquisición por parte del alumnado 
de las competencias y destrezas definidas en los 
programas formativos.

Sin lugar a dudas, en este nuevo escenario se 
vuelve imprescindible que los profesionales 

cuenten con las competencias digitales docentes 
precisas para afrontar estos retos y, de esa for-
ma, contribuir a una sociedad digitalmente más 
competente. En este sentido, los educadores de-
ben disponer de conocimientos que permitan la 
correcta planificación y el adecuado desarrollo de 
sesiones virtuales síncronas, incorporando todo 
tipo de recursos y contenidos formativos que 
motiven a sus estudiantes, y que promuevan el 
éxito y la eficacia en el proceso de aprendizaje.

Por este motivo, en ADR Formación desarrollamos 
el curso de “Competencias Digitales Docentes 
para la Formación en Remoto (SSCE165PO)”, 
con el fin de poner a disposición del alumnado un 
conjunto de herramientas TIC que refuercen la 
adquisición de las competencias digitales 
necesarias en el ámbito docente, y permitan 
organizar e impartir cursos en remoto utilizando 
herramientas digitales gratuitas y sencillas.

https://www.adrformacion.com/cursos/educacion-y-formacion/
https://www.adrformacion.com/cursos/ssce165pof/ssce165pof.html
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En la Editorial SCORM de ADR Formación ponemos a disposición 
de nuestros clientes un amplio catálogo de acciones formativas, 
para que ofrezcan los contenidos en sus propias plataformas. 

A través de esta solución, es posible consultar presupuestos de 
forma autónoma, gestionar la compra de conectores SCORM al 
instante y administrar las licencias vinculadas de manera sencilla. 

Mejoras en la Editorial SCORM

28 EDITORIAL SCORM

Solicita ahora el 
Alta de Usuario 
de la Editorial 
SCORM 

Publicación de vídeo-tutoriales para guiar 
al usuario en el proceso de importación 
de conectores a algunas de las platafor-
mas LMS más populares del mercado, y 
que hemos compartido a todo el público 
a través de Youtube.

En el apartado FAQs se ha publicado una 
guía para ayudar a nuestros clientes a in-
terpretar correctamente los datos de los 
registros SCORM.

29EDITORIAL SCORM

Como parte del funcionamiento de la Edi-
torial, por cada conector que adquiere un 
cliente otorgamos 3 licencias gratuitas 
para su uso en determinados perfiles de 
gestión y supervisión. Para fomentar un 
mejor aprovechamiento de este benefi-
cio, cada cliente desde su perfil de usua-
rio puede solicitar que una determinada 
licencia sea considerada como gratuita.

Para facilitar la gestión de las licencias se 
ha incluido en cada conector un botón de 
descarga de los test vinculados, y para 
los clientes de Pack de Horas se ha posi-
bilitado la activación del modo “licencias 
abiertas” en el momento de adquirir un 
nuevo conector.

Con el objetivo de perfeccionar el servicio ofrecido y el valor percibido por sus usuarios, 
la Editorial se encuentra en un proceso de mejora continua del cual destacamos las 
novedades más importantes implementadas durante 2020: 

https://www.adrformacion.com/soluciones/editorial_online.html?utm_source=memoria2020&utm_medium=pdf&utm_campaign=editorial#solicitar-alta
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Educaplay no se queda atrás en cuanto a nuevos desarrollos e 
ideas se trata, y durante 2020 se añaden los Game Pin a los 
ya conocidos Retos, volviendo mucho más sencillo crear retos y 
participar en ellos.

Gracias a este sistema de pines de acceso, ya no es necesario 
invitar a los usuarios individualmente y, sobre todo, ya no es 
preciso disponer de una cuenta en Educaplay para participar 
de las actividades, evitando el registro de datos personales de 
menores.

Protege los datos 
personales de 
menores.

Game pin en los retos

30

A raíz de la pandemia, y principalmente desde la suspensión de 
las clases presenciales y el posterior confinamiento, en Educaplay 
hemos batido todos los récords, multiplicando por cuatro nues-
tra actividad.

Durante 2020, accedieron a Educaplay más de 30 millones 
de usuarios y se registraron más de 80 millones de sesiones. 
Además, en este año, casi hemos doblado el número de 
usuarios registrados, pasando de 2,6 millones a más de 5 
millones de usuarios, de 240 países diferentes.

Gracias a la colaboración de la comunidad, cerramos el año con 
más de 3 millones de actividades que pueden realizarse en 22 
idiomas. 

Y tú, ¿no tienes 
cuenta en Educaplay?
Créala ahora, 
¡es gratis!

¡Educaplay crece y alcanza
números	históricos!

31

https://es.educaplay.com/signup/
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Educaplay ha sido acreditada por Google como partner de sus 
soluciones Google for Education. Una certificación concedida 
tras la evaluación de la integración de las actividades de Educa-
play en Google classrom.

Los Partners de Google for Education son una parte fundamen-
tal de la misión de esta iniciativa de ayudar a los educadores 
a inspirar curiosidad y a los estudiantes a descubrir y aprender 
juntos. 

Este reconocimiento confirma que Educaplay es una herramien-
ta verdaderamente útil para el sector educativo y una realidad en 
el nuevo concepto de educación online. 

Google for Education Partner

32 EDUCAPLAY

La UNESCO, en su guía “Enseñar en tiempos de COVID-19: una 
guía teórico-práctica para docentes”, recomienda a Educaplay 
dentro del grupo de aplicaciones y herramientas para la creación 
de contenido digital. 

En esta guía se identifican los desafíos que deben enfrentar 
los docentes en el nuevo escenario y se delinean orientaciones 
pedagógicas en busca de soluciones concretas, que ayuden a 
adaptar la enseñanza a la modalidad online y a sobrellevar las 
dificultades generadas por las desigualdades socioeconómicas 
y las brechas digitales.

Te invitamos a leer y 
compartir la guía 
“Enseñar en tiempos 
de COVID-19: una 
guía teórico-práctica 
para docentes”.

Educaplay, recomendada por la 
UNESCO para la enseñanza en 
tiempos de COVID-19

33EDUCAPLAY

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373868
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Y en 2021...

La Inteligencia Artificial formará parte de eLysa.

El proyecto de I+D+i de ADR Formación contempla la inclusión de Inteligencia Artificial en la 
plataforma eLysa, permitiendo, entre otras acciones, crear de manera automática preguntas 
de test a partir del contenido de los cursos.

34 LO QUE ESTÁ POR LLEGAR 35
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