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MEMORIA 2021

Memoria 2021
Según el horóscopo chino, 2021 fue el año del buey: año de fortaleza,
donde la prosperidad llega a través del empeño y el trabajo.
En nuestro caso, podemos decir que así ha sido. Un año repleto de
esfuerzo, innovación, trabajo y constancia que hoy se refleja en el crecimiento empresarial y tecnológico obtenido.
A través de esta memoria, compartimos los datos de actividad e hitos
más relevantes de ADR Formación acontecidos durante el pasado año.

Adelante, pasen y lean.

MEMORIA 2021
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DATOS 2021

Tecnología Cloud
La plataforma eLearning eLysa ofrece alta disponibilidad, es
escalable, segura y está en constante actualización, respondiendo
de forma eficaz a los cambiantes requisitos de la formación online.
Todo esto posiciona a ADR Formación como el partner eLearning
de referencia.

DATOS 2021

Proyectos eLearning
En el desarrollo de Proyectos eLearning analizamos las necesidades formativas de cada organización, consensuamos un plan
de formación adecuado, realizamos la impartición y dinamización, y al finalizar, entregamos un informe detallado sobre el desarrollo 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.

Valores medios sobre 10 obtenidos en las encuestas:

Tutorización: 8,9 | Aula Virtual: 8,8 | Cursos: 9,1
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DATOS 2021

Contenidos eLearning
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 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 especialista con el alumno.

DATOS 2021

Editorial SCORM
Durante 2021 la demanda de licencias de la Editorial SCORM ha
mantenido el ritmo de crecimiento, cumpliendo así su tercer año
de actividad y posicionándose como una de las líneas de negocio
más destacadas de ADR Formación.
Las formaciones más consumidas durante el último año han
correspondido a las temáticas de Ofimática y Calidad y Medioambiente, destacándose principalmente el curso de Microsoft 365
Empresas, seguido por el curso de Sistemas de autocontrol
sanitario en la Industria Agroalimentaria y el curso de Business
Intelligence con Excel: Power BI.
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CORPORATIVO

Gráfica de crecimiento de 2018 a 2021.

Crecimiento & equilibrio
El constante y equilibrado crecimiento estructural, económico y productivo de ADR Formación posicionan firmemente a la compañía en el
mercado, consolidando su posición como proveedor seguro y solvente
de soluciones eLearning.
Durante 2021, la plantilla de ADR Formación contó con tres nuevas
incorporaciones en los departamentos de Tecnología eLearning, Contenidos eLearning  y Administración.

Buscamos y reconocemos el talento
Para ADR Formación, la búsqueda de nuevos talentos que incorporar
a nuestra organización es una constante, por eso, siempre tenemos
abiertos procesos de selección en todos nuestros departamentos.
Además, contamos con un plan de desarrollo profesional que favorece
y beneficia el crecimiento de los empleados dentro de ADR Formación.

Javier del Campo
Desarrolla su labor en
el Departamento de
Soporte y Desarrollo.

Gustavo Castro Cao
Responsable de captación
de la Red de Talento.

Rodrigo Bermúdez
Nueva incorporación
al Departamento
de Administración.

CORPORATIVO

Hemos crecido y mejorado
nuestras competencias
Desde hace mucho tiempo, en ADR Formación establecimos un objetivo de horas de formación interna y, todos los años, junto a nuestros
trabajadores, definimos un plan de formación acorde a las necesidades
de cada perfil y puesto de trabajo.
Contamos también con la inclusión añadida de un canal de aprendizaje
interno -centrado en vídeos y píldoras formativas de rápido acceso- que
sirve de repositorio de recursos laborales internos de ADR Formación
y facilita tanto las tareas habituales de todos los departamentos como
la inmersión en el ritmo de la empresa de las nuevas incorporaciones.
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CORPORATIVO

Marta Anaya.

Iker Jadraque.

Estudiantes en prácticas
En ADR Formación participamos activamente en la promoción y apoyo
a las nuevas generaciones de profesionales. Un paso clave en este aspecto es la inmersión en el entorno laboral de los estudiantes durante
los primeros pasos: las prácticas en la empresa.
El momento en que pueden plasmar sobre actividades reales todos los
conocimientos adquiridos y, al mismo tiempo, descubrir los recovecos
del día a día más allá de la teoría.
Bajo esta premisa, Marta Anaya e Iker Jadraque, han desempeñado
funciones pertinentes en el Departamento de Marketing y en el Departamento de Desarrollo y Soporte, respectivamente.
Su adaptación al equipo y al ritmo de trabajo de ADR Formación resultó
excelente, realizando una inmersión activa en los procesos creativos
desde el primer día.

Aprender haciendo
Creemos en la metodología
Learning By Doing, por ello, nuestras
formaciones están orientadas a este
tipo de aprendizaje incorporando
actividades prácticas que fijan los
conocimientos adquiridos.

CORPORATIVO

Certificación I+D+i 2020
(UNE 166.001)
La mejora continua es uno de los principios que guía nuestro trabajo.
Por ello, el equipo de ADR Formación centra sus esfuerzos en mejorar
la calidad de la plataforma eLearning eLysa para ofrecer lo último a
nuestros clientes y cumplir con sus expectativas.
Así, gracias a nuestra labor de I+D+i, obtuvimos la certificación 2020
en la Norma UNE 166.001 en nuestro plan de Diseño y desarrollo
de Sistemas de Inteligencia Artificial (IA), Deep Learning y Cloud
Computing.
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CORPORATIVO

Digital Learning
ExpoAPeL-LATAM
Durante los días 23, 24 y 25 de noviembre tuvo lugar Digital Learning
– Expo APeL, un punto de encuentro virtual entre continentes, donde
se debatió acerca de la transformación y digitalización de la formación.
No solo participamos como expositores en este evento, sino que lo patrocinamos, poniendo nuestro granito de arena para conseguir que este
evento sea referencia para el sector eLearning en Hispanoamérica.

CORPORATIVO

José Luis Del Rincón durante su charla en #FormandoFuturo.

#FormandoFuturo
Durante los días 16, 17 y 18 de noviembre, ADR Formación participó en
el I Salón Internacional de la Formación para el Empleo #FormandoFuturo en Palacio Municipal de IFEMA (Madrid).
Este evento, organizado por el Servicio Público de Empleo Estatal,
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y OIT/Cinterfor,
abordó el impacto de las transformaciones tecnológicas en la cualificación profesional y el mercado laboral con el fin de reflexionar sobre
el rol y los retos de la formación para el empleo y servir de plataforma
para dar a conocer las metodologías y propuestas formativas innovadoras que permitirán afrontar con éxito dichos retos.
Durante la mañana del día 18, nuestro CEO, José Luis Del Rincón, ofreció una charla en el Speaker Corner de “A la vanguardia del e-Learning”
para hablar sobre la calidad en los contenidos para el e-Learning y presentar el Sello de Calidad APeL-AENOR.
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CORPORATIVO

«Learnin’ must go on», las camisetas
temáticas han regresado
Cuando llegó la pandemia, en ADR Formación contábamos con una
ventaja estructural: al estar inmersos en un mundo totalmente tecnológico, no tuvimos que detener los procesos ni un solo día. El cambio
al teletrabajo fue inmediato y exitoso. Así, nuestros clientes pudieron
seguir recibiendo la mejor atención sin ninguna parada apreciable.
Pero somos una empresa que también sabe desconectar y que trata
de sacar lo mejor del ambiente laboral, acercándonos en lo posible al
funcionamiento como una gran familia. Para tener un equipo motivado
e implicado en nuestros valores, generando un verdadero grupo, tenemos distintas tradiciones y actividades recreativas paralelas al trabajo.
Y en marzo de 2020, con el impedimento de toda reunión social, estas
se suspendieron. La comida campestre que daba la entrada del verano,
las salidas de deporte en grupo y los demás tipos de encuentros se
aplazaron de manera indefinida.
Pero 2021 nos concedió un respiro y un atisbo de normalidad. No hubo
celebración ni jornada campestre, pero sí una acción, la de vestir nuestra camiseta, que nos recuerda que seguimos conectados.

El mensaje:

Learning’ must go on!
Confiamos en que pronto podremos
volver a convivir con normalidad y
a reunirnos para hablar, cara a cara,
de un futuro cercano y mejor.

CORPORATIVO

Restyling de
la web corporativa
Sin hacer ruido ni generar molestias a nuestros clientes y alumnado, se
procedió al rediseño de nuestra web, un paso más dentro del proceso
continuo de mejora de la experiencia de usuario.
Este rediseño dio lugar a una nueva home donde la información y el
acceso a los distintos productos, soluciones y recursos se presenta de
un modo más dinámico y funcional.
Además, las fichas de los cursos online también vieron actualizado su
diseño con los distintos espacios de información del curso racionalizados y presentados de manera precisa para que el alumnado pueda
valorar su matriculación con total certidumbre.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim
ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco.
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TECNOLOGÍA ELEARNING

Nuevo Campus online
A lo largo de su existencia, nuestro campus virtual ha sufrido múltiples
modificaciones y actualizaciones, pero este ha sido, sin duda, el cambio
más trascendental: una nueva interface que simplifica y organiza la información de los cursos, donde el alumnado puede ver de un vistazo el
progreso en las formaciones y acceder a ellas. Con un menú de navegación claro, así como una perfecta adaptación a dispositivos móviles.
Además, para que nuestros alumnos y alumnas puedan comunicar sus
nuevas competencias, este nuevo campus incorpora la opción de compartir el Certificado conseguido en su perfil de Linkedin.

TECNOLOGÍA ELEARNING

Nueva apariencia de la Herramienta de Autor de eLysa LCMS.

Mejoras en eLysa
La plataforma eLearning eLysa se encuentra en proceso de actualización continua, implementando en su sistema mejoras que favorecen su
rendimiento y prestaciones, ofreciendo a sus usuarios todas las mejoras
sin necesidad de instalar actualizaciones ni pluggins externos.

Aspecto renovado de la Herramienta de Autor
Renovamos el aspecto de la Herramienta de Autor de eLysa implementando pequeños cambios en su interfaz que ayudan a mejorar la
usabilidad:
Reorganización de los apartados y funcionalidades.
Los recursos agrupados bajo una única solapa.
Opciones y funcionalidades secundarias agrupadas bajo menús desplegables dentro de distintas herramientas, como el editor de contenidos, el editor de test y la herramienta Recursos.
Simplificación del proceso de carga de archivos mendiante el botón
“Subir archivos” del editor de contenidos.
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TECNOLOGÍA ELEARNING

Buscador de contenidos en el Índice de los cursos nativos.

Mejoras en eLysa

Buscador de contenidos en el Índice de los cursos
nativos
Añadimos un buscador en el Índice del aula virtual que permite al
alumnado buscar palabras clave en el contenido, localizarlas en las
unidades y acceder fácilmente al apartado de la formación donde se
trata la temática buscada.

Validación de correos electrónicos en eLysa
Con el fin de optimizar los envíos de correo electrónico, hemos implementado un sistema automático de verificación de correos electrónicos.  
El sistema comprueba si la dirección de correo electrónico ha sido verificada previamente en el último año y, de acuerdo al resultado obtenido,
realiza o no el envío, descartando direcciones inexistentes o que hayan
sido dadas de baja.
Esta funcionalidad ya aplica en todas las comunicaciones salientes:
pautas, comunicación a alumnos, notificaciones a tutores y alumnos así
como el resto de notificaciones que genera la plataforma.

TECNOLOGÍA ELEARNING

Nueva mejora en el reproductor de vídeos.

Mejoras en eLysa

Nueva mejora en el reproductor de vídeos
Para mejorar la experiencia de formación, incorporamos un selector de
velocidad de reproducción en el reproductor de vídeo para que nuestro
alumnado pueda elegir cómo desea visualizar el contenido.

Generador automático de preguntas
Uno de los desarrollos con Inteligencia Artificial aplicados a eLysa ha
sido el Generador de preguntas automático que permite a nuestros autores y autoras de la Red de Talento crear de manera automática preguntas de test a partir del contenido de sus cursos.

Sistema de optimización de vídeo
Gracias a la optimización del tamaño de los vídeos subidos a la plataforma eLysa,  se ha reducido la ocupación en disco por parte de los
mismos. Esto ha supuesto una gestión más eficiente de los recursos
empleados y un ahorro de costes para nuestros clientes.
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PROYECTOS ELEARNING

Más que una cuestión
de confianza
Durante 2021, nuestros proyectos eLearning formaron a más de 28.000
alumnos y alumnas a través de 118 proyectos de nuevos clientes y de
reediciones.
ADR Formación ofrece una solución global como proveedor único del
proyecto eLearning: la tecnología eLearning, los contenidos formativos y
los formadores necesarios para llevar a cabo el plan de formación online.
Muchos de nuestros clientes reeditan sus proyectos eLearning y nuevos clientes confían en nosotros para llevar con éxito la formación de
su corporación. Que su experiencia con nosotros sea satisfactoria es
nuestra máxima y que nos recomienden, nuestra recompensa.

Confirmado por los más
de 450 proyectos eLearning
exitosos realizados para
entidades de la Administración
Pública y empresas privadas.

PROYECTOS ELEARNING

Analizamos las necesidades formativas de tu organización
Personalizamos el plan de formación
Realizamos la impartición y dinamización
Elaboramos un informe detallado al finalizar el proyecto

¿Cómo son los proyectos
eLearning de ADR Formación?
La ejecución de nuestros proyectos de formación online pasa por cuatro
fases:

¿Quieres que hablemos sobre
tu proyecto eLearning?

La primera analiza y detecta las necesidades formativas de la entidad
y propone una selección de formaciones adecuada.

Cuéntanos qué necesitas

La personalización es el siguiente paso, ya que adaptamos eLysa y el
portal de acceso al aula virtual a las singularidades técnicas y gráficas
de cada organización.
ADR Formación cubre la totalidad de la impartición de la formación,
desde la tutorización con los expertos de la Red de Talento, hasta el
seguimiento y dinamización personalizada durante todo el proyecto.
Para terminar, entregamos un informe exhaustivo de finalización donde quedan registrados todos los KPIs del proyecto.
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CONTENIDOS ELEARNING

El sello APeL-AENOR define los indicadores de calidad que debe
cumplir cualquier contenido formativo en modalidad online:
Diseño por objetivos de aprendizaje o competencias.
Estructuración didáctica de los contenidos atendiendo a los
objetivos definidos.
Incorporación de actividades prácticas que fomenten la
metodología del aprender haciendo.
Diseño de contenidos interactivos y multimedia.
Establecimiento de un proceso de aprendizaje conforme a una
progresión didáctica con evaluación de la adquisición de los
objetivos o competencias.
Justificación de los tiempos de duración de la acción formativa.

Pioneros en la obtención del
Sello de Calidad APeL-AENOR
El Sello de Calidad APeL-AENOR es una iniciativa de la Asociación
de Proveedores eLearning  cuyo objetivo busca la autorregulación del
sector garantizando un estándar de calidad de los contenidos utilizados
en la impartición de formación online.
Desde APeL y AENOR han trabajado en la definición de los indicadores
y criterios que deben cumplir los contenidos para acreditar que presentan una calidad suficiente para ser impartidos, asegurando la imparcialidad y aportando transparencia y confianza a los clientes y administraciones públicas.
En ADR Formación estamos verdaderamente comprometidos en asegurar la calidad de las acciones formativas y, sobre todo, en poner en
valor la formación online. La metodología empleada en el desarrollo
de nuestras formaciones siempre estuvo y estará alineada a los indicadores de calidad definidos. Es gracias a esta implicación y compromiso
con el eLearning que hemos sido los primeros en lograr la acreditación APeL-AENOR en más de 200 cursos de nuestro catálogo.
¡Y seguimos!

El 10/06/2021 nos convertimos
en la primera entidad en obtener
la Certificación APeL-AENOR
de Calidad en Contenido eLearning,
acreditando más de 200 cursos de
nuestro catálogo formativo.

EDITORIAL SCORM

Mejoras en la Editorial SCORM
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.

Solicita ahora el Alta de Usuario
de la Editorial SCORM.
Quiero solicitar el Alta

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.
Con el objetivo de perfeccionar el servicio ofrecido y el valor percibido
por sus usuarios, desde sus comienzos la Editorial se encuentra en un
proceso de mejora continua del cual destacamos las novedades más
importantes implementadas durante 2021:
Compatibilidad para navegadores con cookies bloqueadas.
Mejoras en los mensajes de aviso a clientes, proporcionando información más clara y precisa.
Cambios en el interfaz para avisar a clientes de altas realizadas en
cursos obsoletos.
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EDUCAPLAY

Froggy Jumps: el nuevo juego que
ya triunfa en Educaplay
Los educaplayers han creado 50.000 Froggy Jumps en los primeros
tres meses desde que la plataforma puso en sus manos este nuevo juego de la plataforma. Es el mejor premio posible a los meses de esfuerzo
invertidos en esta iniciativa.
Con Froggy Jumps Educaplay estrena un nuevo editor y una nueva interface de juego más potentes, amigables, atractivas y adaptadas a los
dispositivos móviles, que vamos a implementar en los juegos actuales
a medida que los vayamos renovando en los próximos meses.
En esta nueva propuesta, los jugadores tienen que hacer saltar a Froggy Jumps por las casillas con las respuestas correctas a las preguntas
de los creadores, hasta llevarla a salvo a la otra orilla.

¿Quieres probar la experiencia
de Froggy Jumps?
¡Juega ahora!

EDUCAPLAY

Más hitos de Educaplay
Duplica y edita las actividades de otros usuarios

¿Todavía no conoces Educaplay?

Con dos clics puedes copiar juegos de otros educaplayers para crear
tu propia versión. Ahora con sólo dos clics ya puedes hacer un duplicado de cualquier actividad pública para subirla tal como está o haciendo
los cambios que quieras.

Educaplay te permite crear tantos
juegos educativos como quieras
de forma fácil, rápida, gratuita
y con un resultado atractivo y
profesional.

Los mejores juegos son los primeros resultados
en tus búsquedas
Ordenamos los resultados por la nota media y el número de valoraciones gracias al índice de relevancia, que se calcula automáticamente
en base a dos factores: la media de las valoraciones que ha obtenido la
actividad, y el número de valoraciones (las veces que ha sido valorada).

Ricardo Calle ficha por Educaplay
Ricardo, estudiante del Grado en Ingeniería Informática en la Universidad de la Rioja, ha escogido sumarse a nuestro equipo para realizar
el Trabajo Final de Grado. Todo un honor teniendo en cuenta que tenía
mucho donde elegir: el número de plazas ofrecidas por las empresas
doblaba el número de estudiantes de su curso.

Puedes compartir el enlace de esas
actividades para que las jueguen
tantas personas como quieras al
mismo tiempo, sin que necesiten
registrarse en la plataforma ni
descargarse ningún software.
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LO QUE ESTÁ POR LLEGAR

Y en 2022...
eLysa Quick
Canales de formación como repositorios temáticos de pequeñas píldoras formativas de conocimiento o información a los que el alumnado
accede cuando lo necesita.

Learning Analytics
Un proyecto de I+D+i en el que ADR Formación ofrecerá a sus clientes
informes de la actividad de sus proyectos eLearning mediante el análisis de datos empleando Inteligencia Artificial.

¿Quieres saber más?
Podemos ofrecerte más información, dar respuesta a tus preguntas
y crear una solución efectiva a tus necesidades eLearning.

¿Hablamos?

Tel.: 941 250 116 · comercial@adrformacion.com · www.adrformacion.com

