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3 MEMORIA 2022

Este 2023 celebramos un importante acontecimiento: ¡ADR Formación cumple 25 años!

25 es un número que, para muchos, puede tener ecos de plata; pero en ADR Formación 
tenemos	la	firme	convicción	de	que	podemos	convertirlo	en	oro.

25 años desarrollando eLysa, una plataforma eLearning de tecnología propia sobre la 
que hemos avanzado más allá de lo imaginado cuando comenzamos esta aventura, 
llenos de ilusión y rodeándonos de un equipo humano cada vez mayor y más unido. 

Porque	sabemos	que	la	buena	formación	online	se	mantiene	con	un	eficaz	equilibrio	
entre dos elementos: la técnica que nos acerca el conocimiento, sin importar la distancia 
o el tiempo, y el amor y la pasión que nos llevan a querer seguir aprendiendo día a día 
y trabajando para mejorar

Un recorrido de 25 años en los que hemos conseguido crecer, superando los obstáculos 
que el tiempo ha puesto en nuestro camino y aprovechando ese impulso para, paso a 
paso, situar a nuestra empresa como un verdadero puntal del eLearning a nivel nacional.
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Memoria 2022

Son muchos los logros conseguidos para llegar hasta aquí. 

Acompáñanos a través de esta memoria anual y conoce los hitos más destacables 
acontecidos durante 2022. 

¿Empezamos?



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.

5 DATOS 2022

43,6k
Pico de alumnado activo

simultáneamente

187k
Matrículas

activas
2022 204

Plataformas
activas



22.929
ALUMNADO
FORMADO

Valores	medios	sobre	10	obtenidos	en	las	encuestas:

Tutorización: 8,9   |   Aula Virtual: 9,0   |   Cursos: 8,8

6DATOS 2022

Proyectos eLearning

En el desarrollo de Proyectos eLearning analizamos las necesidades forma-
tivas 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 permiten ofrecer las máximas
garantías en cualquier proyecto formativo online, incluida la Formación 
Programada a través de FUNDAE.

127
PROYECTOS
ELEARNING

Para las AAPP y
el sector corporativo

122.623
INTERACCIONES

Tutoría/Alumnado

267.513
ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS
REALIZADAS



Contenidos eLearning

La Red de Talento genera el contenido de la editorial de ADR Formación, 
conformando	un	creciente	catálogo	de	cursos	y	certificados	de	profesionali-
dad. Los contenidos son desarrollados íntegramente por nuestras autoras y 
autores a través de eLysa LCMS.

Cada una de las personas creadoras de contenido de la Red de 
Talento de ADR Formación es experta en la materia, lo que nos 
permite poner en contacto directo al especialista con el alumnado.

7 DATOS 2022

Más de

170
ESPECIALISTAS

Contenido y tutorización
EXPERTA

Más de

630
CURSOS
distribuidos en

67 categorías
formativas

Contenidos
desarrollados

4.374
HORAS

(nuevos y actualizados)
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Editorial SCORM

En la Editorial SCORM ponemos a disposición de nuestros clientes un amplio 
catálogo de acciones formativas, para que ofrezcan los contenidos en sus pro-
pias plataformas.

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

Durante 2022 la demanda de licencias de la Editorial SCORM ha crecido nota-
blemente, cumpliendo así su cuarto año de actividad y consolidándose 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 e Igualdad, destacándose principalmente el curso 
de Ofimática en la Nube: Google Drive, seguido por el curso de Prevención del 
Acoso Laboral por Razones de Sexo y el curso de Información y Sensibilización 
para la Igualdad.

Más de

543k
HORAS

DE FORMACIÓN

Más de

18k
PERSONAS
FORMADAS CON CONTENIDOS 

DE LA EDITORIAL SCORM

Ofimática	en	la	Nube:	Google	Drive

Prevención del Acoso Laboral por Razones de Sexo

Información y Sensibilización para la Igualdad

Microsoft 365 Empresas

Excel	2016/2019	Avanzado

Business Intelligence con Power Bi Desktop, Service...

Business Intelligence con Excel: Power Bi

Manipulador de Alimentos en la Industria Alimentaria

Primeros Auxilios

Excel	2016/2019	Básico

Mejora de las Relaciones con Personas Difíciles

0						100						200						300						400						500						600						700						800	
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Crecimiento
El constante y equilibrado crecimiento estructural, económico y produc-
tivo	de	ADR	Formación	posicionan	firmemente	a	nuestra	compañía	en	
el mercado, consolidando su posición como proveedor seguro y solven-
te de soluciones eLearning.

Durante 2022, nuestra plantilla contó con tres nuevas incorporaciones al 
Departamento de Soporte y Desarrollo cubriendo funciones de Análisis 
de datos, Front End y Diseño.

Fidelización

Cabe	 destacar	 la	 alta	 fidelización	 de	 nuestros	 clientes,	 consiguiendo	
que el consumo de nuestra base instalada crezca un 111%. Un resulta-
do que implica una alta retención de clientes y una mayor envergadura 
de sus proyectos eLearning.

CORPORATIVO

2021 2022

13,22%

12,30%
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Nuevas incorporaciones
Cada vez sumamos más componentes a nuestro equipo. Jugar en pri-
mera exige personas formadas y preparadas para enfrentar los retos 
que la tecnología y la innovación presentan. Durante 2022, tres nuevos 
profesionales	se	sumaron	a	nuestras	filas:	

Iker Jadraque, Analista de Datos.
Desarrolla su labor en el departamento de Learning 
Analytics. Realizó su TFE especializado en Inteligencia 
Artificial	y	análisis	de	datos	obteniendo	una	calificación	
de sobresaliente.

José Ramón León, Front End Developer.
Su dilatada experiencia también cuenta con desarrollo 
Back End convirtiéndose en una auténtica navaja suiza. 
Desempeña su labor en el Departamento de Soporte y 
Desarrollo.

Nely Mangado, Diseñadora	UX/UI.
Con más de 20 años de experiencia en el sector del diseño 
gráfico	y	digital,	se	ocupa	de	mejorar	y	crear	nuevos	entor-
nos en eLysa LCMS y otras soluciones eLearning de ADR 
Formación.

Un gran equipo
de profesionales

Nuestro conocimiento, desarrollo 
tecnológico y capacidad de servicio 
constituyen un valioso activo que 
ponemos a disposición de la sociedad, 
empoderando la formación y abriendo 
nuevas puertas a la tecnología aplicada 
a la enseñanza. 

Por ello, apostamos por una política 
de Recursos Humanos basada en 
el capital humano, como mejor 
garantía para conseguir los mejores 
resultados y alcanzar nuestros objetivos 
empresariales y sociales.
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Gabriel	Romero.

CORPORATIVO

“Aprender haciendo” es una metodología de enseñanza que involucra 
experiencias de aprendizaje donde el alumnado participa activamente 
en la resolución de una actividad, llevando a la práctica lo aprendido 
teóricamente.

Para nosotros, se trata de una metodología muy valiosa que forma par-
te no solo de la totalidad de formaciones que ofrecemos a nuestros 
clientes sino también de nuestra realidad corporativa interna. Año a 
año, estamos encantados de recibir a estudiantes de distintas institu-
ciones que eligen ADR Formación para realizar sus prácticas y aplicar 
en proyectos reales la teoría aprendida.

Este	año,	contamos	con	Gabriel	Romero,	estudiante	de	FP	de	Desarro-
llo	de	Aplicaciones	Web	(DAW)	en	el	CEIP	Jesuitas	de	Logroño	y	con	
Adrián Quintana, estudiante de FP de Desarrollo de Aplicaciones Mul-
tiplataforma	(DAM)	en	Salesianos	Los	Boscos	de	Logroño,	que	se	unie-
ron a nuestro equipo para realizar sus prácticas en el departamento IT.

Estudiantes en prácticas

Adrián Quintana.

Compromiso
ADR Formación

Queremos que los profesionales del 
futuro	puedan	afianzar	sus
conocimientos aproximando su
experiencia a la realidad laboral.

Tras coordinar con el centro educativo 
las actividades formativas a realizar,  
desde ADR Formación realizamos el 
seguimiento y la evaluación del
desempeño de las tareas asignadas, 
acompañando y asesorando al
alumnado en prácticas y velando por 
que consigan aprovechar al máximo su 
aprendizaje en esta empresa.
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La ISO 27.001 es la norma internacional que proporciona un escenario 
de trabajo para los sistemas de gestión de seguridad de la información 
(SGSI)	con	el	fin	de	proporcionar	confidencialidad, integridad y dispo-
nibilidad continuada de la información, así como cumplimiento legal.

Como conocedores de la importancia de su cumplimiento para garan-
tizar	la	sostenibilidad	de	los	servicios	de	alta	calidad	y	fiables,	la	pro-
tección de la información mantenida de acuerdo con la ley y a través de 
operaciones y la retención de la ventaja competitiva estratégica, nos 
complace comunicar que recientemente ADR Formación ha consegui-
do la Certificación ISO 27.001.

Para nuestra organización la seguridad de la información tiene una im-
portancia estratégica, en la que se involucran todos los participantes 
de la empresa: equipo y socios accionistas junto con socios comerciales 
y clientes.

ADR Formación demuestra una vez más nuestra vocación por la mejora 
continua de productos y servicios así como de los procesos internos de 
la empresa.

Certificación ISO 27.001
(SGSI)
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Cita ineludible, Expoelearning celebró su XX edición, con la temática 
central “el Metaverso aplicado al eLearning”.

Los días 3 y 4 de marzo de 2022, parte de nuestro equipo comercial 
recibió	en	el	stand	EL32	del	Pabellón	14	de	IFEMA	a	clientes	y	pros-
pectos interesados en nuestras soluciones eLearning.

Eventos como Expoelearning nos ofrecen un punto de encuentro ade-
más de fomentar relaciones interprofesionales en nuestro sector.

Participación en
ExpoeLearning 2022
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Detalle	de	la	Revista	APD	Enero-Febrero	2022	(Nº	361)	-	Pag	7.

 

Comenzamos a formar parte de la Asociación para el Progreso de la 
Dirección, APD. Una comunidad global de directivos y directivas en la 
que	formación,	networking	y	conocimiento	confluyen	en	un	ecosistema	
exclusivo de la mano de líderes y especialistas.

En la edición de febrero de la Revista APD, nuestro Socio Fundador y 
CEO, José Luis Del Rincón, participó en el apartado Retos de la Comu-
nidad - Pensando en el futuro: ¿Cuál es el desafío más relevante para 
tu organización y cómo habéis pensado hacerle frente?

“El reto más relevante al que se enfrenta nuestra organización es apro-
vechar las continuas innovaciones tecnológicas, fundamentalmente en 
el ámbito de la IA, para aplicarlas a la formación online y facilitar así la 
transmisión del conocimiento. Para ello, desde ADR Formación traba-
jamos para potenciar nuestra área de I+D+i y desarrollamos proyectos 
anuales dirigidos a incluir innovaciones en nuestra plataforma eLysa 
LCMS, como el reconocimiento biométrico de usuarios, la creación au-
tomática de preguntas de test, o learning analytics, entre otras.”

Socios APD: participamos en “Retos en 
comunidad e Innovando en comunidad”

Innovando en comunidad

Nuestra respuesta ante la pregunta 
planteada por APD ¿Cómo está dando 
forma a la innovación tu modelo de 
negocio? 

“RRHH, legal y jurídico, financiero, 
tecnológico, industria, marketing… 
Todos los sectores se enfrentan a un 
reto inminente: la innovación.
Protagonista de la nueva normalidad, 
ha llegado para quedarse con una única 
alternativa: afrontarla”.
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Durante la convocatoria del año 2022, el departamento de Formación 
Presencial ha desarrollado un importante proyecto vinculado a la ob-
tención	de	los	siguientes	certificados	de	profesionalidad	en	modalidad	
mixta	(formación	online	con	jornadas	presenciales):

• ADGD0108. Gestión Contable y Gestión Administrativa para Auditoría
• ADGD0208. Gestión Integrada de Recursos Humanos
• SSCE0110. Docencia de la Formación Profesional para el Empleo

100 alumnos han conseguido un Certificado de Profesionalidad.
45 participantes han podido obtener acreditaciones parciales de los 
módulos formativos que han aprobado.

Como	 siempre	 ponemos	 de	 manifiesto,	 creemos	 en	 la	 filosofía	 de	
“aprender haciendo” y por ello nos involucramos de manera activa en 
las prácticas profesionales, tanto recibiendo alumnado para que desa-
rrollen sus prácticas en nuestra empresa como en la búsqueda activa 
de	empresas	colaboradoras	para	que	quienes	realizan	los	certificados	
de profesionalidad con nosotros puedan aplicar los conocimientos ad-
quiridos en un entorno laboral real. 

ADR Formación presencial: impartición 
de Certificados de Profesionalidad 2022

¿Quieres ser una empresa
colaboradora?

La formación práctica es esencial
como complemento de los 
conocimientos adquiridos durante
la	formación	cursada	en	los	certificados	
de profesionalidad.

Desde ADR Formación, ofrecemos 
el servicio de la Red de Empresas 
Colaboradoras	(REC)	con	el	objetivo	
primordial de poner en contacto a las 
empresas	con	perfiles	cualificados	
profesionalmente en diferentes áreas 
de actividad.

Quiero ser empresa colaboradora

https://www.adrformacion.com/nosotros/admisionRedEmpresasColaboradoras.html?utm_source=pdf&utm_medium=none&utm_campaign=REC_m22
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Así, en esta convocatoria hemos conseguido prácticas profesionales 
para un total de 67 alumnos, participando en el proyecto un total de 
41 empresas y entidades que han colaborado con ADR Formación para 
acoger alumnos en prácticas. 8 empresas colaboradoras contrataron a 
9 personas de nuestro alumnado tras la realización de sus prácticas 
profesionales.

También hemos formado a un total de 35 alumnos en la especialidad 
de	Competencias	Digitales	Básicas	(IFCT45).

Como	muestra	 la	gráfica,	un	total	de	1.502	encuestas	de	finalización	
emitidas han arrojado una valoración global media de 9,225.

Los tres aspectos que obtienen la mayor puntuación son los siguientes:

Equipo docente: 9.52
Coordinación de Formación: 9.47
Aula Virtual: 9.20

ADR	Formación	presencial:	impartición	de	Certificados	de	Profesionalidad	2022

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

8,99 9,06 9,11 9,20 9,47 9,52

Cumplimiento
de Expectativas

Contenidos Coordinación
de la Formación

Grado	Global
de Satisfacción

con el Curso

Aula Virtual Equipo
Docente

Convocatoria 2022

Datos de tutorización

Total tutorías emitidas:
5.429

Tiempo medio de respuesta:
3 horas 40 minutos

Tiempo medio de presencia online
de tutores:
7	horas	y	8	minutos

Tutorías respondidas en menos
de 5 horas:
4256	(78,39%)
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Por tercera vez en 6 años en ADR Formación hemos ampliado nuestra 
sede	central,	ocupando	la	totalidad	de	la	8ª	planta	del	edificio	en	el	que	
se ubica.

Ya	son	más	de	400	m2	los	que	ocupan	nuestras	oficinas.	Esta	ampliación	
ha recaído en las experimentadas manos de la interiorista y decoradora 
Julia Loza, que ha creado un nuevo espacio acorde con las necesidades y 
demandas del equipo de trabajo, aprovechando la luz natural y depuran-
do un estilo moderno y funcional.

Nuevas oficinas

Proyecto desarrollado por:

Julia Loza Sáinz, Estudio de Decoración y Diseño
Colegiada	nº	LR	065
Tel.:	670	448	066	-	www.julialoza.com

https://www.julialoza.com
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RCP: tus manos pueden salvar vidas.

Parte de la formación interna ofrecida a nuestra plantilla durante 2022 
se dedicó a la formación en primeros auxilios. Nuestro equipo participó 
en un provechoso y didáctico taller “RCP: tus manos pueden salvar 
vidas” impartido por la empresa especializada en salud Iberocardio. 

Como empresa del sector eLearning, somos conscientes de que la for-
mación de las personas no solo es necesaria para mejorar las capacida-
des y habilidades relacionadas con el ámbito laboral, sino también para 
adquirir conocimientos para la vida y la seguridad.

CORPORATIVO

Formación para salvar vidas



TECNOLOGÍA ELEARNING

Para las empresas es primordial preservar y difundir internamente su 
know how corporativo, con el objetivo de fomentar el crecimiento de 
la organización y mejorar su competitividad en el mercado. Por ello, es 
imprescindible que los planes de formación para los equipos de trabajo 
contemplen el talento y el conocimiento interno.

eLysa Quick, una solución eLearning basada en canales de formación, 
es	un	medio	muy	eficaz	para	conseguirlo.	

Un canal de formación es un repositorio de pequeñas formaciones 
sobre distintas temáticas de interés, que se ponen a disposición del 
alumnado,	para	que	pueda	consultarlas	cuando	lo	necesite.	Gracias	a	
la tecnología de eLysa LCMS, con eLysa Quick puedes crear tus propias 
píldoras formativas de conocimiento interno y distribuirlas a los traba-
jadores a través de los canales de formación. De este modo, crearás 
un canal de comunicación con tus empleados a través del cual podrás 
lanzar información sobre procesos internos, nuevos instructivos o for-
mación	a	tener	en	cuenta	por	un	sector	específico	de	la	empresa,	facili-
tando la formación permanente de todo tu equipo. 

Aprovecha todo el conocimiento que existe en tu empresa e impúlsalo 
a través de eLysa Quick.

Lanzamiento de eLysa Quick: la plataforma 
eLearning para compartir el know how corporativo

Webinar gratuito
“Preserva y potencia el
know how corporativo con 
eLysa Quick”

¿Te interesa? Inscríbete y accede a la 
grabación de este webinar donde te 
presentamos eLysa Quick y sus grandes 
posibilidades.

19

Inscríbete ahora

https://www.adrformacion.com/elysa/elysa_quick.html?utm_source=pdf&utm_medium=none&utm_campaign=quick-web_m22
https://www.adrformacion.com/inscribir.php?idwebinar=409&utm_source=pdf&utm_medium=none&utm_campaign=quick_m22
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En	2018	lanzamos	al	mercado	la	Editorial	SCORM	que,	en	2023,	cum-
plirá 5 años de exitosa andadura.

Desde entonces, con el objetivo de perfeccionar el servicio ofrecido, la 
Editorial se encuentra en un proceso de mejora continua del cual desta-
camos las novedades más importantes implementadas durante 2022:

• Incorporación del desglose de la duración de las distintas unidades 
que componen las formaciones. 

• Nuevos informes descargables sobre el detalle de utilización de las 
licencias y consumo del pack de horas. 

• Formulario de sugerencias para nuevos desarrollos en catálogo. 

¿A qué esperas? Si necesitas contenidos para ampliar tu oferta formati-
va, la Editorial SCORM de ADR Formación es lo que buscas. 

Mejoras en la Editorial SCORM

Solicita tu alta ahora

Solicita el alta en
la Editorial SCORM

Inscripción gratuita y sin compromiso
de compra.

https://www.adrformacion.com/soluciones/editorial_online.html?utm_source=pdf&utm_medium=none&utm_campaign=edito_m22#solicitar-alta


Nueva apariencia del Aula Virtual de eLysa LCMS.

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

Restyling de Smart Blue

En 2022 realizamos una actualización en el diseño de Smart Blue del 
Aula Virtual de eLysa, mejorando el cumplimiento de ciertos parámetros 
de usabilidad, con un diseño más claro y un mejor aprovechamiento del 
espacio, para adaptarnos cada vez mejor a la tendencia de formación 
online a través de dispositivos móviles. 

Estos cambios se enmarcan dentro del proyecto de mejora continua 
de eLysa, y se unen a otros cambios publicados como la incorporación 
del nuevo menú lateral de navegación, el paginado secuencial dentro 
del contenido y el buscador de contenido en el índice del Aula Virtual.

 

Mejoras en eLysa LCMS

21
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Nueva sección Eventos para formación a través de videoconferencia en directo y diferido.

Eventos

Como el empleo de videoconferencias en la formación online se ha con-
vertido en una herramienta de uso habitual, creamos la sección “Even-
tos” en el Aula Virtual. 

A través de este nuevo apartado el alumnado tiene acceso en directo 
a las videoconferencias programadas, así como a las grabaciones de 
los eventos que se hayan realizado con anterioridad, pudiendo verlas 
en diferido.

Integración con Teams

Ahora,	Teams	se	suma	a	Zoom	y	GoToMeeting	como	sistema	profesional	
de videoconferencia y webinar que puede integrarse en la plataforma 
eLearning eLysa.

Teams	permite	crear	salas	simultáneas	ilimitadas,	dándote	la	flexibilidad	
para programar todos los eventos que quieras. Además, podrás grabar-
los y, posteriormente, se subirán automáticamente a eLysa.

Mejoras en eLysa LCMS
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Inicio del nuevo Panel de Tutor.

El Panel de Control es una herramienta de la plataforma eLearning 
eLysa pensada para facilitar el trabajo de los tutores y tutoras, per-
mitiendo una gestión centralizada de sus labores de tutorización sin 
importar el número de cursos asignados.

Dispone de distintas secciones a través de las cuales se gestionan las 
tareas de tutorización: comunicaciones con el alumnado, corrección de 
actividades prácticas, datos del desarrollo de los cursos, foros e incluso 
los datos generales del curso y encuestas.

En 2022 experimentó un potente proceso de actualización, cuyas nove-
dades principales radican en su nuevo diseño dinámico y funcional y en 
la nueva organización de la información, consiguiendo agilizar notable-
mente el trabajo de tutorización y la rapidez de respuesta.

Panel de control para la tutorización 
de cursos en eLysa

¿Qué hay de nuevo?

• Nuevo interfaz responsive.

• Dashboard con información del trabajo 
pendiente y acceso en un click.

• Entorno	de	trabajo	UX/UI:	panel	de	
tutorías, corrección de actividades 
prácticas, foros y seguimiento del 
alumnado, entre otros.
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A la hora de decidirte por una plataforma LMS, las exigencias de tu 
negocio marcarán la elección. En líneas generales, si acabas de aterrizar 
en el mundo del eLearning o necesitas crear entornos de aprendizaje 
simples, puedes apostar por una plataforma LMS gratuita. 

Si te encuentras en un estadio más avanzado y necesitas ofrecer una 
experiencia formativa más completa, las plataformas LMS comerciales 
son muy adecuadas para proyectos de mayor envergadura, que requie-
ren de seguridad y respaldo. 

Elegir	una	plataforma	LMS	no	es	tarea	fácil.	Con	el	fin	de	ayudarte	en	
tu elección, hemos creado una checklist que te permitirá valorar los dis-
tintos requisitos que debe cumplir tu plataforma eLearning y comparar 
entre distintos proveedores.

TECNOLOGÍA ELEARNING

Checklist para elegir una
plataforma eLearning

¿Quieres conseguir la checklist 
para elegir una plataforma 
eLearning?

¡Consíguela gratis ahora!

Descarga gratuita

https://www.adrformacion.com/recursos/ebooks/checklist_LMS.html?utm_source=pdf&utm_medium=none&utm_campaign=check_m22
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Fidelización y nuevos proyectos
Durante 2022, nuestros proyectos eLearning formaron a cerca de 23.000 
alumnos	y	alumnas	a	través	de	127	proyectos	eLearning.

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 nue-
vos clientes confían en nosotros para gestionar con éxito la formación 
de su corporación. Que su experiencia con nosotros sea satisfactoria es 
nuestra máxima y que nos prescriban, la mejor recompensa.

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

¿Quieres que hablemos sobre
tu proyecto eLearning?

Cuéntanos qué necesitas

PROYECTOS ELEARNING

https://www.adrformacion.com/contacto.php?ayuda=proyectos&utm_source=pdf&utm_medium=none&utm_campaign=proy_m22
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En nuestro catálogo web encontrarás el 
listado completo de cursos online. 

Podrás ver su presentación y temario, 
pudiendo inscribirte si te interesa realizar
la formación o solicitar más información 
sin compromiso.

En 2022 nuestra Red de Talento ha trabajado incansablemente para 
ampliar la oferta de cursos que nuestros clientes tienen a su disposi-
ción.	Gracias	a	su	labor,	se	llevaron	a	cabo	29 actualizaciones de cur-
sos y se crearon 84 nuevas formaciones, todas ya disponibles en el 
catálogo.

En el área de las habilidades blandas, se incorporaron cursos sobre te-
máticas como la empatía, lectura	eficaz, y programación neurolingüísti-
ca	(PNL), entre otras. Por otra parte, para potenciar el desarrollo de las 
competencias digitales, también se incorporaron nuevas formaciones 
sobre metodología OSINT para la inteligencia de fuentes abiertas, ac-
cesibilidad web y cloud computing. 

Para	el	 sector	 corporativo,	 se	añadieron	 formaciones	más	específicas	
orientadas a aspectos concretos de la realidad empresarial, como la 
agenda 2030 y ODS para el desarrollo empresarial, marketing B2B, y 
metodología LEAN aplicada a la logística. 

Nuevos cursos en nuestro
catálogo formativo

CONTENIDOS ELEARNING

https://www.adrformacion.com/cursos/?utm_source=pdf&utm_medium=none&utm_campaign=cat_m22
https://www.adrformacion.com/cursos/empatia/empatia.html
https://www.adrformacion.com/cursos/lectura/lectura.html
https://www.adrformacion.com/cursos/pnl/pnl.html
https://www.adrformacion.com/cursos/pnl/pnl.html
https://www.adrformacion.com/cursos/osint/osint.html
https://www.adrformacion.com/cursos/acceweb/acceweb.html
https://www.adrformacion.com/cursos/acceweb/acceweb.html
https://www.adrformacion.com/cursos/ifcm002po/ifcm002po.html
https://www.adrformacion.com/cursos/empre2030/empre2030.html
https://www.adrformacion.com/cursos/b2bvender/b2bvender.html
https://www.adrformacion.com/cursos/leanlogi/leanlogi.html
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¡Muéstranos tu talento!

Buscamos personas apasionadas, 
comprometidas y con ganas de 
compartir su talento. Una estimulante 
oportunidad para mentes inquietas 
como la tuya, porque el conocimiento lo 
encierran personas como tú. 

Solicita tu participación completando 
el siguiente formulario. Estudiaremos 
tu candidatura y en breve recibirás 
respuesta. 

No lo dudes, ¡tu saber sí tiene un lugar!

Asimismo, para profesionales de la Administración Pública también he-
mos ampliado la oferta formativa con nuevos cursos sobre temáticas 
concretas como agente de desarrollo local, integridad como competen-
cia profesional y abordaje de violencias machistas.

En ADR Formación sabemos que una de las líneas esenciales para ga-
rantizar el aprendizaje es disponer de contenidos de calidad, con un 
enfoque pedagógico contrastado y desarrollados por expertos en las 
distintas materias.

¡Gracias	a	nuestra	Red	de	Talento	por	su	gran	trabajo!

 

Inscríbete a la Red de Talento

Nuevos cursos en nuestro catálogo formativo

https://www.adrformacion.com/cursos/deslocal/deslocal.html
https://www.adrformacion.com/cursos/integridad/integridad.html
https://www.adrformacion.com/cursos/integridad/integridad.html
https://www.adrformacion.com/cursos/intersec/intersec.html
https://www.adrformacion.com/nosotros/admisionRedTalento.html?utm_source=pdf&utm_medium=none&utm_campaign=rdt_m22
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Catálogo DigComp 2.2
El Marco Europeo de Competencias Digitales para la ciudadanía, tam-
bién conocido como DigComp 2.2 es un instrumento de ayuda a los 
responsables	políticos	para	formular	políticas	que	apoyen	la	planifica-
ción y el desarrollo de iniciativas de educación y formación para mejorar 
las competencias digitales de la ciudadanía.

Este marco aborda 5 áreas de competencias: 

• Información	y	alfabetización	digital:	capacidad	para	identificar,	loca-
lizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital 
y evaluar su relevancia.

• Comunicación y colaboración online: capacidad para comunicarse, 
colaborar, interactuar y participar en equipos y redes virtuales, así 
como hacer uso de medios, tono y comportamiento apropiados.

• Creación	 de	 contenidos	 digitales:	 capacidad	 para	 crear,	 configurar,	
ampliar y editar contenido digital, y entender sus reglas.

• Seguridad en la Red: capacidad para proteger dispositivos, personas, 
medioambiente, contenido, datos personales y privacidad en entor-
nos digitales utilizando la tecnología digital de manera segura y sos-
tenible.

• Resolución de problemas: capacidad para resolver problemas digita-
les y explorar nuevas formas de aprovechar la tecnología.

CONTENIDOS ELEARNING

¿Crees que dominas las
Competencias Digitales?

Completa este test y obtén un informe 
detallado sobre tu nivel en cada
competencia.

Empieza el cuestionario

https://www.adrformacion.com/blog/marco_digcomp_22_formacion_en_competencias_digitales.html?utm_source=pdf&utm_medium=none&utm_campaign=dig-blog_m22
https://www.adrformacion.com/digcomp/?utm_source=pdf&utm_medium=none&utm_campaign=digicomp_m22
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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.

El	sello	ANCYPEL	AENOR	define	los	indicadores	de	calidad	que	debe	
cumplir cualquier contenido formativo en modalidad online:

Más de 300 cursos certificados con
el Sello de Calidad ANCYPEL AENOR

CONTENIDOS ELEARNING

El Sello de Calidad ANCYPEL AENOR es una iniciativa que busca la 
autorregulación del sector garantizando un estándar de calidad de los 
contenidos utilizados en la impartición de formación online.

Desde	ANCYPEL	y	AENOR	han	 trabajado	en	 la	definición	de	 los	 in-
dicadores 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.

Después de acreditar más de 200 cursos de nuestro catálogo formativo 
en	2021	y	convertirnos	en	la	primera	entidad	en	obtener	esta	certifica-
ción,	en	2022	logramos	que	más	de	100	nuevos	cursos	obtuvieran	el	
Sello de Calidad.

De esta forma, ahora contamos con más de 300 cursos de nuestro 
catálogo acreditados,	¡y	seguiremos	trabajando	para	obtener	la	certifi-
cación en muchos cursos más!

En junio de 2022, como fruto de la alianza 
entre	APeL	(Asociación	de	Proveedores	
de	eLearning)	y	ANCED	(Asociación	
Nacional de Centros de eLearning y 
Distancia)	nace	ANCYPEL (Asociación 
Nacional de Centros y Proveedores de 
eLearning), convirtiéndose en la actual 
entidad responsable del sello de Calidad 
en	Contenidos	eLearning	ANCYPEL	
AENOR.



¿Quieres jugar las nuevas 
versiones?

Jugar a Ordenar Letras

Nuevas versiones de Ordenar Letras, 
Ordenar Palabras y Completar texto
En Educaplay nos hemos propuesto estrenar nuevas versiones de todos 
sus juegos en los próximos meses. Serán más divertidos, más fáciles de 
crear, e incluirán mejoras propuestas por los educaplayers. Hemos em-
pezado por el Ordenar Letras, el Ordenar Palabras y el Completar texto.

Los creadores nos pedían que sus jugadores pudieran ir ordenando más 
de	una	palabra	(o	frase)	en	un	mismo	juego,	como	si	fueran	pantallas	
de un arcade. Eso ya es posible, y con una interfaz que se adapta a cada 
uno de tus dispositivos para ofrecerte la mejor experiencia en cada uno 
de ellos.

Las actualizaciones han hecho aumentar el ritmo de creación de este 
tipo de juegos. En el caso del Ordenar Letras, se ha multiplicado por 
cuatro.	Ya	estamos	trabajando	en	las	nuevas	versiones	del	resto	de	jue-
gos, empezando por la Sopa de Letras y el Crucigrama.

Educaplay es una aportación de ADR Formación
a la comunidad educativa.

EDUCAPLAY31

Jugar a Ordenar Palabras

Jugar a Completar Texto

https://es.educaplay.com/tipos-de-actividades/juegos-de-ordenar-letras.html?utm_source=pdf&utm_medium=none&utm_campaign=educa1_m22
https://es.educaplay.com/tipos-de-actividades/juegos-de-ordenar-palabras.html?utm_source=pdf&utm_medium=none&utm_campaign=educa2_m22
https://es.educaplay.com/tipos-de-actividades/juegos-de-completar.html?utm_source=pdf&utm_medium=none&utm_campaign=educa3_m22


¿Todavía no conoces
Educaplay?

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

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.

Más hitos de Educaplay
Pagos por suscripción y comodidades
para las organizaciones
Ahora puedes contratar tus Planes de pago de Educaplay con suscrip-
ciones que se renuevan automáticamente cada año o cada mes. Se aca-
bó tener que repetir el proceso de contratación una y otra vez.

También hemos creado un sistema de descarga automática de presu-
puestos con el enlace “Paga por mí”, para que los usuarios se concen-
tren en crear las actividades con más poder mientras sus organizacio-
nes se encargan de gestionar cómodamente el pago de las licencias.

Nace el programa de Embajadores
Rafael Luque, Aitor Barbosa y Norberto Cuartero son los primeros em-
bajadores de Educaplay. Hemos recompensado con esta insignia a tres 
personas que crean y difunden juegos que dan a conocer a sus nume-
rosos seguidores de qué manera se puede sacar el máximo partido a 
nuestra plataforma.

De	 esta	manera	 arranca	 un	 programa	 de	 fidelización	 con	 el	 que	 se-
guiremos	mimando	a	esas	personas	influyentes	que	usan	Educaplay	y	
enseñan cómo usarlo, con la intención de extenderlo a más usuarios de 
todo el mundo.

EDUCAPLAY 32
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Y en 2023...

Más mejoras en la Editorial

En 2023 tendrán lugar cambios sustanciales que favorecerán tanto a la usabilidad del 
entorno como a la operatividad de la Editorial SCORM:

• Nuevos packs de horas. 
• Nuevo sistema de alertas sobre actualizaciones y descatalogaciones de cursos.
• Presentación de las novedades del catálogo de forma más organizada e información 

del histórico de novedades del último tiempo.
• Calculadora de presupuestos con nuevas funcionalidades.
• Actualización de FAQs.

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.

Área de Empresas

Un nuevo servicio para agilizar la organización y gestión del plan de formación online 
para las empresas. 

Desde el Área de Empresas, organizar la formación de los trabajadores será cada vez 
más ágil y rápido: consulta el catálogo de cursos online, matricula a tus trabajadores 
y gestiona su formación desde un único lugar.

ExpoeLearning 2023

Ya	está	en	marcha	la	maquinaria	de	ExpoeLearning	2023.	En	la	XXI	edición	podrás	
conocer en primera persona las oportunidades que la interpretación de datos con 
Learning Analytics ofrece a tu negocio y las ventajas de utilizar la nueva Área de Em-
presas para organizar y gestionar la formación de tu empresa.  



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

¿Quieres saber más?
Podemos ofrecerte más información, dar respuesta a tus preguntas 

y crear una solución efectiva a tus necesidades eLearning.

¿Hablamos?

https://www.adrformacion.com/contacto.php?utm_source=pdf&utm_medium=none&utm_campaign=memo2021_contact
https://www.facebook.com/adrformacion
https://twitter.com/adrformacion
https://www.instagram.com/adrformacion/
https://www.linkedin.com/company/adr-formaci-n
https://www.youtube.com/user/adrformacion
https://www.adrformacion.com/?utm_source=pdf&utm_medium=none&utm_campaign=memo2021_web

