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I.  INTRODUCCIÓN

El desarrollo de los Planes de Formación Continua 
que viene ejecutando anualmente la Unión General 
de Trabajadores de Andalucía requiere la intervención 
de diferentes departamentos de esta organización, así 
como de diversas entidades, todas ellas implicadas en 
la ejecución de las acciones formativas que conforman 
estos Planes. Se trata, por tanto, de la gestión de mul-
titud de datos y procedimientos de trabajo en los que 
intervienen un importante número de trabajadores des-
empeñando diversos roles: gestores, técnicos, formado-
res, alumnos, etc.

No obstante el volumen de información a gestionar 
para la correcta ejecución de los Planes de Formación 
Continua, las entidades implicadas en el desarrollo de 
los mismos no contaban hasta este momento con una 
herramienta de gestión adecuada que permitiera el ágil 
y eficaz tratamiento de los datos, lo que generaba im-
portantes dificultades administrativas a la hora de poner 
en marcha y desarrollar las acciones formativas que los 
integraban.

La Unión General de Trabajadores de Andalucía, 
consciente de la necesidad de optimizar los flujos de tra-
bajo, agilizar los procedimientos de la gestión y mejorar 
la organización de la formación ofertada a los trabajado-
res de la Comunidad Autónoma de Andalucía, propuso 
la realización de la presente Acción Complementaria y 
de Acompañamiento a la Formación Continua, consis-
tente en la “Creación de una Herramienta Informática 
para la Gestión Integral de la Formación Continua en 
Andalucía”, la cual se ha ejecutado al amparo de la OR-
DEN de 31 de julio de 2006, de la Consejería de Empleo 
de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba la con-
vocatoria para la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a la realización de acciones complementarias 
y de acompañamiento a la formación continua, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y ha 
sido financiada por el Servicio Andaluz de Empleo de la 
Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo.

La entidad solicitante del presente proyecto fue la 
Unión General de Trabajadores de Andalucía, siendo en-
tidad colaboradora en la misma la Dirección Territorial de 
Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales.
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II.  OBJETIVOS

Los objetivos generales que se han pretendido con-
seguir con la realización esta Acción Complementaria 
y de Acompañamiento a la Formación Continua son los 
siguientes:

	Conseguir una mayor eficacia en la ejecución de 
los Planes de Formación Profesional Continua 
que se desarrollan en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía a través de la elaboración de una 
Herramienta Informática que permita su gestión 
integral, consiguiendo una mayor optimización 
de los recursos y procedimientos.

	Mejorar el grado de satisfacción de los usuarios 
respecto a la calidad de la organización y ges-
tión de los programas de Formación Continua.

	Difundir los productos obtenidos entre todos los 
actores implicados en el Subsistema de Forma-
ción Profesional Continua a través de diversas 
medidas, entre las que destaca la celebración 
de una jornada de difusión, de modo que se 
promocione su aplicación entre todas aquellas 
entidades interesadas para la mejora de los re-
sultados a alcanzar en la ejecución de los Pla-
nes de Formación.

Los objetivos específicos que perseguimos con la 
realización de esta acción son los siguientes:

	Crear una Herramienta Informática que permita 
la gestión integral de los planes de Formación 
Continua en Andalucía, basada en el análisis 
previo de los procesos de formación y los pro-
cedimientos de trabajo.

	Favorecer la participación de los trabajadores 
ocupados en Andalucía en acciones de For-
mación Continua, facilitando su acceso a las 
mismas por medio de la mejora de los procedi-
mientos organizativos en la gestión integral de 
los planes de formación.

	Mejorar el subsistema de Formación Continua 
existente en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía a través de la creación de una Herramienta 
Informática que permita la gestión integral de 
los planes de formación.

	Dar a conocer los productos obtenidos con la 
realización de esta Acción por medio de la ce-
lebración de una jornada de difusión, de forma 
que puedan ser conocidos y optimizados por to-
dos los actores implicados en la programación y 
gestión de la Formación Continua.

	Difundir los productos creados por medio de su 
mención y exposición en foros y encuentros de 
modo que éstos puedan ser conocidos y, en su 
caso, utilizados por todas las entidades intere-
sadas, promoviéndose así la mejora de la For-
mación Profesional Continua en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como en el ámbito 
territorial nacional y europeo.





11

III.  METODOLOGÍA Y RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN

La metodología empleada para el desarrollo de este 
proyecto consta de diversas fases; éstas han sido:

	Fase de planificación.

	Fase documental.

	Fase experimental.

Además de lo expuesto, como parte integrante de 
este proyecto se propone el desarrollo de un proceso de 
validación de los resultados obtenidos y la celebración 
de una jornada de difusión que tendrá como fin la di-
vulgación de los productos obtenidos.

III.1. FASE DE PLANIFICACIÓN

En esta primera fase, se determinó un plan detalla-
do de las actividades a realizar, así como un calenda-
rio exacto de las mismas. Se procedió a la asignación 
de responsabilidades y funciones entre los miembros 
del equipo de trabajo. Se decidió la ubicación de cada 
puesto, los recursos específicos requeridos para cada 
uno de ellos y otros aspectos relacionados con la plani-
ficación del proyecto.

III.2. FASE DOCUMENTAL

Para el desarrollo de la Herramienta Informática 
para la Gestión Integral de la Formación Continua he-
mos partido de una fase de trabajo documental que 
tenía como objetivo obtener la máxima información 

acerca de los objetivos propuestos en nuestro proyecto. 
Los documentos seleccionados y consultados para lle-
var a cabo esta recogida de datos han sido:

	Normativas Reguladoras tanto a nivel estatal como 
autonómico

- Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el 
que se regula el Subsistema de Formación Pro-
fesional Continua.

- Orden TAS/2783/2004, de 30 de julio, por la 
que se establecen las bases reguladores para la 
concesión de subvenciones públicas mediante 
contratos-programa para la formación de trabaja-
dores, en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, 
de 1 de agosto, por el que se regula el Subsistema 
de Formación Profesional Continua.

- Orden de 6 de Octubre de 2006, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de sub-
venciones públicas para la formación de trabaja-
dores mediante contratos-programa en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

	Direcciones de Páginas Web

- Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía; 
concretamente, la Dirección General de Forma-
ción para el Empleo. Enlace Contratos-Programa

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/sae

- Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo www.fundaciontripartita.org

- Unión General de Trabajadores de Andalucía

www.ugt-andalucia.com/areastematicas/formacion

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/sae
http://www.fundaciontripartita.org
http://www.ugt-andalucia.com/areastematicas/formacion
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	Aplicaciones informáticas de gestión

- Instituto de Formación y Estudios Sociales. Apli-
cación interna.

- Instituto de Formación y Estudios Sociales. Apli-
cación de teleformación.

	Otras fuentes

- Área de validación académica de la Unión Ge-
neral de Trabajadores de Andalucía.

- Área de justificación económica de la Unión 
General de Trabajadores de Andalucía.

- Área de administración y contabilidad de la 
Unión General de Trabajadores de Andalucía.

III.3. FASE EXPERIMENTAL

Junto con el estudio documental, hemos empleado 
distintas técnicas para la recopilación de información 
de carácter primario, las cuales han sido, por un lado, 
la realización de entrevistas semiestructuradas; y, por 
otro, la celebración de paneles de expertos. A conti-
nuación, pasamos a presentar cada una de ellas.

III.3.1. Entrevistas semiestructuradas
La finalidad de estas entrevistas ha sido el recabar 

información relevante de diferentes profesionales para 
la confección de la Herramienta Informática para la 
Gestión de la Formación Continua en Andalucía. Se 
han realizado de manera presencial y se han grabado 
en audio digital con el objetivo de ser escrupulosamen-
te fieles a las interacciones verbales entre el entrevista-
dor y el entrevistado, logrando una mayor fiabilidad en 
el análisis de las respuestas recogidas.

Las fases que se siguieron para la realización de las 
entrevistas a cada uno de los informantes han sido las 
siguientes:

- Fase introductoria, en la que se explicó al en-
trevistado el objetivo y fin de la entrevista, así 
como el uso que se haría de la información re-
cogida en la misma.

- Desarrollo de la entrevista siguiendo el guión y 
las cuestiones previamente elaboradas.

- Elaboración de una síntesis de cada una de las 
preguntas y su análisis final.

Se han llevado a cabo 20 entrevistas semiestructu-
radas a informantes clave que han aportado datos rele-
vantes sobre los distintos aspectos objeto de nuestro es-
tudio. Su perfil queda definido de la siguiente manera:

	Responsables de Formación (Gestores y 
Técnicos) de organizaciones empresariales 
y sindicales.

	Responsables y Técnicos de Formación del 
Servicio Andaluz de Empleo.

	Formadores que imparten cursos de Forma-
ción Continua.

	Alumnos participantes en cursos de Forma-
ción Continua.

III.3.2. Paneles de expertos
Otra de las técnicas que se ha utilizado para la re-

cogida de datos ha sido el panel de expertos. En con-
creto, se han realizado un total de 4 y cada uno de 
ellos ha estado integrado por entre 5 y 9 personas. Al 
igual que las entrevistas, estos grupos han sido graba-
dos en audio digital, siempre bajo el consentimiento de 
los participantes, con la finalidad de registrar de forma 
fidedigna toda la información que éstos han debatido y 
las diferentes opiniones que han vertido sobre los temas 
presentados.

Las fases desarrolladas para la ejecución de los pa-
neles de expertos han sido las siguientes:

	Introducción por parte del moderador.

	Exposición de los aspectos técnicos y fun-
cionales de la Herramienta creada.

	Debate entre los expertos partiendo del 
guión de preguntas expuestas por el mode-
rador.

	Elaboración de un análisis de las aportacio-
nes realizadas por los integrantes.

Los participantes han sido expertos en planifica-
ción y gestión de la Formación Continua que se han 
ajustado a uno de los siguientes perfiles:

	Técnicos de Formación.

	Gestores de Formación.
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El análisis de los datos que se ha empleado en este 
proyecto ha constado de diferentes etapas:

	Análisis de la información recogida con cada 
técnica.

	Análisis conjunto de las entrevistas semiestruc-
turadas y grupos de discusión.

	Elaboración de conclusiones finales del estudio.

Para realizar este análisis de la información recogi-
da se desarrollaron las siguientes fases:

- En primer lugar, la reducción de datos que im-
plicó seleccionar, focalizar, abstraer y trasformar 
los datos brutos de forma que pudieron estable-
cerse coincidencias, divergencias y aspectos re-
levantes, desechando aquella información que 
resultaba fútil o vana para nuestro estudio.

- A continuación se procedió a la exposición de 
los datos, que consistió en la presentación de la 
información de forma sistemática.

- La última fase fue la elaboración de conclusio-
nes, donde se interpretaron los datos en función 
de los objetivos de la investigación.

IV.  METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
CUALITATIVO EMPLEADA





15

V.  RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN OBTENIDA

en la Herramienta funciones como la planifi-
cación; por ejemplo, la programación de los 
cursos (fechas, lugar de impartición, monitores, 
etc.). También, la selección del material didác-
tico; la relación de contenidos de los diseños 
formativos; los procesos de envío, recepción y 
cotejo de los materiales pedidos; el seguimiento 
del estado de los Planes de Formación (Contra-
tos-Programa); el procesamiento de los datos re-
cogidos en las evaluaciones y la justificación de 
costes y económica.

	Los formadores entrevistados consideran que 
las funciones deben centrarse en la recepción 
de solicitudes para realizar una preselección 
de las más adecuadas; también, la recogida de 
información de los alumnos del curso y un pos-
terior seguimiento-control de su asistencia, así 
como sus datos de evaluación. Coinciden en la 
importancia del acceso al diseño didáctico de 
los cursos y la posibilidad de introducir activi-
dades y contenidos para su posterior utilización, 
además de un apartado con una base de datos 
de proveedores e índice presupuestario para el 
material fungible.

	Entre las funciones interesantes y necesarias que 
debe aportar la Herramienta de gestión, los ges-
tores de formación opinan que éstas deben ser 
la inscripción de los alumnos a través de la apli-
cación; el control de las incidencias a raíz de las 
inspecciones que se realizan, tanto por parte de 
la entidad subvencionadora como por parte de 
la Junta de Andalucía; la planificación global de 
los cursos y todo su desarrollo; una base de da-
tos de los proveedores y la gestión documental 
y económica.

	Los técnicos de formación incluirían, además 
de lo expuesto por los gestores, bases de datos 

Los principales resultados obtenidos a través de las 
entrevistas y los paneles de expertos se exponen en los 
siguientes apartados.

V.1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE 
LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
EN LAS ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTURADAS

Los resultados fundamentales alcanzados una vez 
analizada la información recogida en las entrevistas se-
miestructuradas realizadas a expertos son los siguientes:

	En relación a las funciones que deben aparecer 
en la Herramienta Informática, los gestores de 
formación indican que en el área de la planifi-
cación de la formación deberían incluirse datos 
como la ubicación y reconocimiento de los cur-
sos, fechas de ejecución, datos del formador, se-
lección del material didáctico, relación de con-
tenidos de los diseños formativos, incidencias y 
visitas e inspecciones por parte de las institu-
ciones. En cuanto al área de coordinación de la 
Formación Continua, las actuaciones que debe 
registrar son el control de los plazos emitidos 
para la gestión de la formación expuestos por 
el organismo subvencionador, datos personales 
de los participantes y sectores de actividad de 
las empresas de los alumnos; en definitiva, se 
debe adaptar la aplicación a las exigencias del 
organismo subvencionador.

	Por su parte, los técnicos de formación, al igual 
que los gestores, destacan que deben aparecer 
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de las empresas, afiliados y trabajadores; listado 
de alumnos y monitores (incluyendo los currí-
culum vitae de éstos); ubicación de las aulas, 
horario y fechas de inicio y finalización de los 
cursos; cálculo de horas de los contratos de los 
monitores en función de la duración del curso; 
las altas y bajas de los alumnos y sus posibles 
causas, así como la relación de personas con las 
que se ha mantenido contacto para la gestión de 
las acciones formativas.

	Las repuestas de nuestros gestores a la pregunta 
sobre los beneficios que puede aportar la Herra-
mienta Informática a la gestión de las acciones 
formativas a distancia y teleformación son muy 
variadas: desde tener mayor información en tiem-
po real hasta permitir tomar decisiones rápidas a 
la hora de poder hacer cualquier modificación y 
detectar los casos de alumnos que superan el nú-
mero máximo de horas de formación permitidas 
según normativa. Asimismo, subrayar la aporta-
ción de un entrevistado, que comenta que no ha-
ría distinción entre modalidades de impartición 
ya que la Herramienta favorece a todas.

	Los comentarios de los técnicos a este respecto 
hacen referencia al mayor grado de control y 
contacto con los alumnos de los cursos, al segui-
miento exhaustivo de los docentes que imparten 
la formación, a la comunicación de las fechas de 
inicio y al seguimiento de las acciones formati-
vas, así como a las altas y bajas de los alumnos.

	Los formadores, por su parte, apuntan como be-
neficio en las acciones a distancia y teleforma-
ción la posibilidad de contactar con los alum-
nos de forma inmediata, directa, ágil y segura; 
permitir un control sobre éstos y realizar el se-
guimiento del curso desde cualquier lugar.

	En referencia a la cuestión planteada sobre la 
experiencia y conclusiones que poseen los en-
trevistados en gestionar la formación a través de 
una Herramienta Informática, sólo la respuesta 
de un gestor de formación es afirmativa, siendo 
sus conclusiones muy positivas. La mayoría de 
los técnicos y formadores consultados manifies-
ta no contar con experiencia en la gestión de la 
formación a través de bases de datos.

	Las ventajas que se obtienen de la Herramienta 
Informática son de índole administrativa y de ges-
tión de los procesos y procedimientos de trabajo. 
Los gestores aluden al acceso de la información en 
tiempo real de toda la gestión, a la comunicación 
entre todos los agentes implicados, a la veraci-
dad de los datos y al control, certificación, justi-
ficación y evaluación de las acciones formativas. 
Los técnicos hacen referencia a la liberación de 
recursos humanos. Otro de los aspectos señalados 

es la no duplicidad en los trámites que hacen los 
distintos departamentos, optimizando así el tiem-
po de trabajo. Por último, los profesores aportan 
como ventaja la comunicación con otros docentes 
a través de foros y chat y el poder aportar y recibir 
información a título de formador.

	Las desventajas o inconvenientes están relacio-
nados con temas de requerimientos técnicos 
(caídas del servidor, copias de seguridad,...) y 
con la falta de conocimiento en el manejo de 
herramientas informáticas.

	Todos los entrevistados coinciden en que las ca-
racterísticas y aplicaciones que debe tener la He-
rramienta Informática son la facilidad en el ma-
nejo y el ser asequible pero con un cierto grado 
de privacidad, además de estar en una constante 
adaptación a los nuevos procedimientos que es-
tablezca la normativa en materia de Formación 
Profesional para el Empleo. Los formadores pun-
tualizan la necesidad de que sea un instrumento 
de comunicación entre ellos y ofrezca la posibili-
dad de actualizar contenidos de las acciones for-
mativas, además de permitir el acceso a la misma 
desde cualquier terminal, pudiendo ser utilizada 
en el momento en el que se necesite.

	La información aportada por los formadores a la 
pregunta sobre las funciones más significativas 
que deben aparecer en la Herramienta Informá-
tica durante el proceso de formación se refiere 
al seguimiento en tiempo real, al control de asis-
tencia, a la actualización de contenidos, al con-
trol de la calidad de los cursos y a la realización 
de test de calidad por vía telemática.

	De las respuestas de los alumnos, por último, 
cabe comentar que todos destacan las posibi-
lidades que ofrece la Herramienta como medio 
para conocer y acceder a la oferta formativa. 
Además, ven muy positivo poder inscribirse en 
los cursos a través de ésta debido a la comodi-
dad, facilidad, rapidez y agilidad que esto apor-
taría a este procedimiento.

V.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE 
LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
EN LOS PANELES DE EXPERTOS

Como resultado del análisis de la información re-
cogida en los paneles de expertos sobre los aspectos 
positivos referidos a la Herramienta presentada, desta-
camos los siguientes:
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- Los agentes entrevistados subrayan el carácter 
integral de la Herramienta Informática. Ade-
más, consideran que recoge todos los aparta-
dos que se pretenden en el proyecto inicial; es 
decir, la gestión de los Planes de Formación 
desde la firma del convenio hasta la justifica-
ción económica.

- Asimismo, resaltan tres aspectos que facilitarán la 
labor del gestor y del formador, que son la gene-
ración de documentos oficiales (S-10, S-20, DS-
15 y diplomas), la recogida de tutorías para las 
modalidades a distancia, teleformación y mixtas 
(sesiones a distancia) y la evaluación de los alum-
nos.

- Finalmente, valoran como aspecto positivo el 
que, en un futuro, esta Herramienta facilitará el 
volcado de datos a la aplicación de la Junta de 
Andalucía.

Por otro lado, los aspectos negativos que comentan 
son de índole técnica, tales como las posibles caídas 
del servidor o que no se realicen adecuadamente las 
copias de seguridad. Además, comentan que la exis-
tencia de un rol de formador sería perjudicial para el 
desarrollo óptimo de la gestión de la formación.

La inscripción de alumnos a través de la Herra-
mienta, el registro de su asistencia y calificaciones, la 
expedición de diplomas, la realización de informes y 
estadísticas de planes formativos y la anotación de las 
incidencias como resultado de las inspecciones, son 
respuestas obtenidas a la pregunta sobre las partes del 
proceso que mejorarán sustancialmente gracias a la uti-
lización de este software.

Respecto a la cuestión partes del proceso no con-
templadas, los expertos opinan que existen varios pun-
tos a destacar: las posibles modificaciones fuera de pla-
zo en el S-10 y S-20, el control de las aulas a través de 
un número de registro, el calendario de cursos cuando 
se trata de sesiones que no se ajustan a un horario regu-
lar y la comunicación de seguros a partir del listado de 
participantes (S-20).

En relación a la última pregunta, referida a las fun-
ciones orientadas a actores implicados, los expertos que 
han intervenido en los paneles opinan que los aparta-
dos de validación académica y diplomas corresponden 
al rol de Validación Académica de UGT-Andalucía. Las 
Entidades Gestoras deben tener acceso a la recogida e 
introducción de los datos del alumno, así como al apar-
tado de gestión del material, proveedores y pedidos. Por 
último, el rol del Alumno está orientado a la inscripción 
en cursos y a la introducción de sus datos personales.
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VI.  VALIDACIÓN DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS

Planes de Formación Continua, por lo que estimaron de 
forma unánime la validación de la misma.

A la finalización de esta reunión los participantes 
respondieron a un cuestionario de evaluación cuyas 
respuestas se utilizaron después para elaborar el consi-
guiente Informe de Mejoras. Este cuestionario constaba 
de dos partes:

	En la primera de ellas se pretendía constatar el 
grado de satisfacción de los integrantes del grupo 
respecto a diferentes categorías referidas a la He-
rramienta mostrada y la importancia de cada una 
de ellas en el conjunto del producto creado.

 Los expertos respondieron puntuando cada catego-
ría en una escala que iba desde Muy bien (puntua-
ción 4) a Mal (puntuación 1) en una primera colum-
na referida a satisfacción; el grado de importancia 
concedido se valoró en una segunda columna cu-
yas puntuaciones oscilaron entre Muy importante 
(puntuación 4) y Sin importancia (puntuación 1). 
Los resultados alcanzados son los siguientes:

	Los expertos coinciden en valorar como Muy 
Bien (4) todas las categorías en el apartado de 
Satisfacción.

	En el apartado Importancia, los expertos difie-
ren a la hora de puntuar las categorías. Así, han 
concedido la puntuación correspondiente a 
Muy Importante (4) a las siguientes:

- Diseño de la Herramienta.

- Identificación de la información recogida.

- Facilidad para descargar documentación.

 Se otorgó la puntuación correspondiente a Im-
portante (3) a las siguientes:

- Contenido de la Herramienta.

Esta fase tenía como fin la realización de una va-
lidación del producto creado por parte de un grupo 
de expertos. Para ello, se convocó a los componentes 
de esta mesa a una reunión que tuvo lugar el día 7 de 
septiembre en la sede de la Dirección Territorial de An-
dalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales, 
sita en Sevilla, en Avda. de la Innovación, 3 1ª Planta 
- Edificio Hércules.

Durante la celebración de la misma, los miembros 
del equipo de trabajo a cargo del desarrollo de este pro-
yecto realizaron una demostración de la Herramienta 
Informática para la Gestión Integral de la Formación 
Continua con el fin de que los expertos validaran su uti-
lidad y aportaran tantas sugerencias y mejoras como esti-
maran convenientes para la optimización de la misma.

Previamente a la celebración de esta reunión se 
hizo llegar a cada miembro de este grupo de trabajo 
un Informe Explicativo en el que se incluían la estruc-
tura principal de la Herramienta creada, sustentada en 
Roles, así como unos códigos de acceso que les permi-
tía visualizar la totalidad de la misma desde cualquier 
punto de conexión a Internet.

La sesión se estructuró en dos partes: en la prime-
ra, miembros del equipo encargado de la ejecución del 
proyecto realizaron una exposición breve de la metodo-
logía y los principales resultados obtenidos; esto incluyó 
la descripción de los aspectos fundamentales relativos a 
la Herramienta, así como su estructura general y princi-
pales utilidades. En la segunda, los expertos vertieron sus 
opiniones al respecto y debatieron sobre ellas.

Destacamos como resultado fundamental de esta 
fase que los integrantes del grupo valoraron positiva-
mente tanto la funcionalidad como la estructura y utili-
dades del producto creado, a la vez que resaltaron los 
beneficios que aportaría a la eficaz y ágil gestión de los 
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- Utilidad de la información.

- Actualización de la información.

- Utilidad de los vínculos.

En la Tabla 1 se expone la media aritmética de las 
puntuaciones registradas.

	La segunda parte del cuestionario tiene por ob-
jeto recoger las mejoras que los expertos consi-
deran necesario introducir en el producto final 
a través de varias preguntas abiertas.

Tabla 1. Media aritmética de puntuaciones obtenidas.

Calidad de la Herramienta Informática para la Gestión Integral de la Formación Continua Satisfacción Importancia

Diseño de la Herramienta Informática 4 4

Contenido de la Herramienta Informática 4 3

Utilidad de la información disponible en la Herramienta Informática 4 3

Identificación de la información recogida y accesibilidad 4 4

Actualización de la información recogida 4 3

Utilidad de los vínculos que aparecen en la Herramienta Informática 4 3

Facilidad para descargar documentación 4 4

Tabla 2. Mejoras sugeridas.

PREGUNTAS ABIERTAS MEJORAS APORTADAS POR LOS EXPERTOS

Sugerencias Mejora Aplicación
Importancia de la puesta en marcha de la Herramienta para poder suge-
rir mejoras, si las hubiese.

Sugerencias Mejora Contenidos
Modificar el concepto de “Plan de Necesidades Formativas” y sustituirlo 
por “Programación de Acciones Formativas”.

Sugerencias Mejora Comunicación-Feedback No se ha realizado sugerencia a esta pregunta.

Observaciones No se ha realizado sugerencia a esta pregunta.

 Las aportaciones que éstos han realizado se re-
gistran sobre todo en el apartado “Sugerencias 
para mejorar la aplicación”, donde se desta-
ca que se considera de suma importancia su 
puesta en marcha para verificar que todos los 
procesos y procedimientos de trabajo plantea-
dos consiguen su finalidad. Además, uno de 
los participantes sugiere que se modifique en la 
Herramienta el concepto de “Plan de Necesida-
des Formativas” por “Programación de Acciones 
Formativas”. Estos resultados se pueden consul-
tar en la Tabla 2.
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VII.  DIFUSIÓN

Para la difusión de los resultados se llevan a cabo 
diferentes actuaciones. Por una parte, la celebración de 
una jornada de difusión el día 17 de octubre de 2007 
en el salón de actos de la sede de UGT-Andalucía, en la 
calle Antonio Salado 10-12, 41002 Sevilla.

Además, las entidades implicadas en la realización 
de esta Acción incluirán referencias e información de 
los productos obtenidos en aquellas publicaciones de 
carácter científico y memorias de actividades de las 
que sean autores o colaboradores y se realicen tanto en 
soporte papel como magnético.
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VIII.  DESCRICIÓN DE LOS PRODUCTOS 
FINALES OBTENIDOS

VIII.1.  DESCRIPCIÓN DE LA 
HERRAMIENTA PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
FORMACIÓN CONTINUA

Describiremos la Herramienta Informática para 
la Gestión Integral de la Formación Continua creada 
a partir de las pantallas principales que componen el 
software correspondiente a la misma y que aparecen 
reproducidas en diferentes ilustraciones que se inclu-
yen en este apartado.

No obstante lo anterior, destacaremos que la Herra-
mienta se estructura, de modo general, en torno a seis 

ROLES, cada uno de los cuales integra diferentes fun-
ciones y utilidades y corresponde a los distintos actores 
implicados en los diferentes procesos y procedimientos 
de gestión de la Formación Continua. Estos roles son:

 Rol Administrador.

 Rol Gestor.

 Rol Entidades Colaboradoras.

 Rol Formador.

 Rol Técnico de Formación.

 Rol Alumno.

El acceso a cada uno de los roles se realiza a través 
de un código facilitado por el Rol de Administrador, que 
es el responsable de dar de alta a todos los usuarios.
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La pantalla de Inicio de la Herramienta Informática corresponde a la Ilustración 1, a través de la cual podemos 
acceder a cualquiera de los Roles, una vez dispongamos de los códigos de acceso.

Ilustración 1: Inicio de la Herramienta Informática

VIII.1.1. Rol Administrador
La Ilustración 2 muestra la pantalla para el acceso del Rol Administrador a la Herramienta Informática para la 

Gestión Integral de la Formación Continua en Andalucía.

Ilustración 2: Rol Administrador.



V I I I .  D E S C R I P C I Ó N  D E  L O S  P R O D U C T O S  F I N A L E S  O B T E N I D O S

25

El Índice de las Funciones del Rol de Administrador se puede ver en la Ilustración 3. En él creamos los elementos 
principales para la gestión de la Formación Continua, como son Expedientes, Acciones Formativas, Justificación Eco-
nómica, Entidades Colaboradoras, Aprobar Programaciones de Acciones Formativas, Técnicos de Formación, Tareas 
Específicas, Comisiones Mixtas de Seguimiento e Informes.

Ilustración 3: Índice de Funciones del Rol Administrador.
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Para iniciar la gestión de los Planes de Formación Continua es necesario Crear el Expediente (Ilustración 4), en 
el cual introducimos el Nº Expediente, las fechas de presentación, aprobación, de inicio y fin de ejecución, el tipo 
de plan (Sectorial o Intersectorial) y el presupuesto económico destinado para la planificación, gestión y evaluación 
del Plan de Formación Continua, además del porcentaje de colectivos prioritarios. Para el Plan Intersectorial es ne-
cesario que se introduzca el porcentaje de Administración Pública.

Ilustración 4: Crear el Expediente.
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La Herramienta nos permite realizar modificaciones al expediente, así como añadir nuevos Gestores, Entidades 
Colaboradoras y Acciones Formativas y cambiar los porcentajes de los colectivos prioritarios. Esta Estructura Funcio-
nal del Expediente se muestra en la Ilustración 5.

Ilustración 5: Estructura Funcional del Expediente.
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Desde la pantalla que muestra la Ilustración 6 se accede al Catálogo de Acciones Formativas, tanto del Expe-
diente Sectorial como del Intersectorial; además, permite Crear y Aprobar Acciones Formativas seleccionando el 
icono correspondiente.

Ilustración 6: Crear y Aprobar Acciones Formativas.
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Si seleccionamos la opción Crear Nueva Acción Formativa se accede a la pantalla reflejada en la Ilustración 
7, que permite registrar los datos de la descripción de las acciones formativas, como son, entre otros, los objetivos 
generales, los objetivos específicos, los contenidos, la metodología, el perfil profesional del alumno y del formador, 
los recursos materiales, las instalaciones, la evaluación, la certificación y el calendario.

Ilustración 7: Crear Nueva Acción Formativa.
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Ilustración 7: Crear Nueva Acción Formativa (Continuación).
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Ilustración 7: Crear Nueva Acción Formativa (Continuación).
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Ilustración 7: Crear Nueva Acción Formativa (Continuación).

Además, el Administrador desde la pantalla que mostramos en la Ilustración 8, a la que se accede seleccio-
nando el icono Aprobar Acciones Formativas Pendientes, puede comprobar si ha recibido sugerencias de Acciones 
Formativas de las Entidades Colaboradoras que no se contemplan en el Catálogo y tiene la opción de aceptarlas o 
rechazarlas.

Ilustración 8: Aprobar Acciones Formativas Pendientes.
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Otra de las funciones que tiene el Rol Administrador es la Justificación Económica (Ilustración 9), cuyo principal 
cometido es controlar los gastos ocasionados por los diferentes conceptos de gestión de los Planes Formativos.

Ilustración 9: Justificación Económica.
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El Administrador es el encargado de Crear Perfiles de Gestores (las Federaciones y Uniones Provinciales) y de 
Entidades Colaboradoras. A éstos se accede seleccionando los iconos correspondientes que aparecen en la Ilustra-
ción 10.

Ilustración 10: Crear Perfiles de Gestores y de Entidades Colaboradoras.
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Así, seleccionando la opción Crear Nueva Entidad Colaboradora accedemos a la pantalla que presentamos en 
la Ilustración 11. Desde ésta podemos introducir los datos pertenecientes a una Entidad, siendo en el campo Tipo 
donde se identifica a la Entidad como Gestor o como Entidad Colaboradora. Además, el Administrador se encargará 
de asignarle su correspondiente clave de acceso.

Ilustración 11: Crear Nueva Entidad Colaboradora.
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La pantalla Acceso a Técnico de Formación, correspondiente a la Ilustración 12, permite al Administrador bus-
car y crear perfiles de los Técnicos de Formación responsables de la Validación Académica de los cursos, aspecto de 
gran importancia en la gestión de los Planes de Formación Continua.

Ilustración 12: Acceso a Técnico de Formación.

Si seleccionamos Crear Nuevo Técnico de Formación accedemos a la pantalla mostrada en la Ilustración 13. En 
ella, además de introducir los datos pertenecientes a Técnicos de Formación, se les asigna una contraseña para que 
puedan tener acceso a su Rol.

Ilustración 13: Crear Nuevo Técnico de Formación.
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Introducidos estos datos, el siguiente paso consiste en Asignar Entidades Colaboradoras al Técnico de Formación 
(Ilustración 14), quedando la gestión y validación de los expedientes de las Entidades bajo el control y supervisión 
del Técnico.

Ilustración 14: Asignar Entidades Colaboradoras al Técnico de Formación.
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El paso previo para comenzar con el proceso de gestión es la Programación de Acciones Formativas, por lo que 
cada Entidad Colaboradora deberá realizar su Programación, siendo el Administrador el encargado de aprobarla o 
rechazarla. Desde la pantalla Estado de la Programación de las Acciones Formativas que mostramos en la Ilustración 
15, el Administrador elige una Entidad y comprueba el estado de la Programación.

Ilustración 15: Estado de la Programación de las Acciones Formativas.
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Para comprobar la Programación realizada por las Entidades Colaboradoras, el Administrador accede a la pan-
talla correspondiente a la Ilustración 16, pudiendo Aprobar o Rechazar las Programaciones de Acciones Formativas 
visualizadas, así como asignar los porcentajes de colectivos prioritarios.

Ilustración 16: Aprobar o Rechazar Programación de Acciones Formativas y asignar colectivos prioritarios
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Desde el apartado de Tareas Específicas (Ilustración 17), el Administrador puede actualizar todos los cambios 
que se produzcan en Órdenes y Normativas relacionadas con el Subsistema de Formación Profesional Continua.

Ilustración 17: Tareas Específicas.
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Uno de los cambios que hemos apreciado es en la Orden de 27 de julio de 2007, con respeto a la anterior 
Orden de 6 de Octubre de 2006, donde aparecen nuevos colectivos prioritarios como son afectados y víctimas del 
terrorismo y de la violencia de género. La pantalla Añadir Nuevos Colectivos Prioritarios, que hemos seleccionado a 
continuación (Ilustración 18), permite añadir estas modificaciones.

Ilustración 18: Añadir Nuevos Colectivos Prioritarios.
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El Administrador también puede Buscar Comisiones Mixtas de Seguimiento por Expediente y Crear una Nueva 
Comisión Mixta de Seguimiento, tal y como se refleja en la pantalla de la Ilustración 19.

Ilustración 19: Buscar y Crear Comisiones Mixtas de Seguimiento.

Tras elegir un Expediente (Comisión Mixta de Seguimiento), el Administrador puede tener acceso a las opciones 
de Modificar Comisión, Cambiar Programación e Informe Comisión, tal y como vemos en la Ilustración 20 de Datos 
Generales de una Comisión Mixta de Seguimiento.

Ilustración 20: Datos Generales de una Comisión Mixta de Seguimiento.
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Si se selecciona el icono Modificar Comisión, aparecerá la pantalla que mostramos en la Ilustración 21, en la 
cual podemos cambiar el plazo de presentación de la comisión y los representantes de cada uno de los organismos. 
Además, permite incluir el acta con los resultados de la Comisión Mixta de Seguimiento.

Ilustración 21: Modificar Comisión.
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Desde la pantalla correspondiente a la Ilustración 22, el Administrador comprueba la Comisión Mixta realizada 
por las Entidades Colaboradoras, pudiendo Cambiar la Programación de Acciones Formativas de éstas.

Ilustración 22: Cambiar Programación de Acciones Formativas.
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Dentro del apartado de Comisiones Mixtas de Seguimiento, el Administrador obtiene un Informe de Comisión 
(Ilustración 23) con los cambios apreciados entre la Programación de Acciones Formativas realizada al inicio y la 
Comisión Mixta efectuada en el plazo indicado.

Ilustración 23: Informe de Comisión.

Por último, está el apartado Informes (Ilustración 24), a través del cual podemos obtener información en tiempo 
real del estado de ejecución y validación de los cursos, de las programaciones realizadas por las Entidades Colabo-
radoras y de los centros de impartición.

Ilustración 24: Informes.
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VIII.1.2. Rol Gestor
Finalizados los procesos y procedimientos en el que está involucrado el Rol de Administrador, nos adentramos 

en el Rol Gestor (Federaciones y Uniones Provinciales), cuya principal actividad consiste en el seguimiento de la 
gestión económica de las acciones formativas que desarrollan las Entidades Colaboradoras.

El primer paso que debe realizar el Gestor es elegir el Expediente (Ilustración 25), ya que un Gestor puede estar 
vinculado a planes tanto sectoriales como intersectoriales.

Ilustración 25: Rol Gestor.

Una vez seleccionado el Expediente, se puede comprobar la Gestión Económica de los Cursos (Ilustración 26). 
En esta pantalla se resumen los gastos derivados de la preparación, impartición, elaboración del material, alquiler de 
equipos, adquisición de medios materiales, material didáctico, alquiler de aulas y personal de apoyo.

Ilustración 26: Gestión Económica de los Cursos.
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Además, si seleccionamos el número de grupo según refleja la Ilustración 26 accedemos a la pantalla (Ilustra-
ción 27) en la que se registran los Costes Directos y los Asociados que Genera el Curso.

Ilustración 27: Costes Directos y Asociados que Genera el Curso.
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VIII.1.3. Rol Entidades Colaboradoras
Una vez creados los Perfiles de cada uno de los agentes, los Expedientes y los Catálogos de Acciones Formativas 

de los Planes Sectoriales e Intersectoriales, las Entidades Colaboradoras pueden comenzar a desarrollar sus procesos 
de planificación y gestión de la Formación Continua. Para ello, se debe introducir el CIF de la Entidad y la contraseña 
facilitada por el Administrador (Ilustración 28 de Acceso para las Entidades Colaboradoras).

Ilustración 28: Acceso para las Entidades Colaboradoras.

Aceptados los códigos de acceso, nos encontramos con la pantalla que recoge los Aspectos Funcionales del 
Rol de Entidades Colaboradoras (Ilustración 29), desde la cual podemos consultar y modificar datos de contacto; 
acceder a la Programación de Acciones Formativas; consultar el catálogo de Acciones Formativas; y crear, consultar, 
modificar y acceder a toda la información y documentación relativa a cursos, alumnos y formadores.

Ilustración 29: Aspectos Funcionales del Rol de Entidades Colaboradoras.



V I I I .  D E S C R I P C I Ó N  D E  L O S  P R O D U C T O S  F I N A L E S  O B T E N I D O S

49

A través del icono Datos Entidad Colaboradora accedemos a la pantalla que muestra la Ilustración 30, que per-
mite a la Entidad modificar cualquier dato de contacto.

Ilustración 30: Datos Entidad Colaboradora.
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En la pantalla a la que se accede seleccionando el icono Programación de Acciones Formativas (Ilustración 31) 
se recoge la elección de las acciones formativas y el número de alumnos que la Entidad Colaboradora va a gestionar. 
También se detalla la Programación, la cual debe realizarse en el plazo indicado. Una vez aprobada la Programa-
ción por parte del Administrador, se recogen los porcentajes requeridos para los colectivos prioritarios.

Ilustración 31: Programación de Acciones Formativas.
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Seleccionando el Acciones Formativas, las Entidades Colaboradoras también podrán ver las Acciones Formativas 
incluidas en los Catálogos de los Planes Intersectoriales o Sectoriales (Ilustración 32).

Ilustración 32: Acciones Formativas.

La Herramienta ofrece la posibilidad de conocer las Acciones Formativas pertenecientes al catálogo Intersecto-
rial, para ello debemos pulsar el icono buscar o bien introducir la denominación de la acción (Ilustración 32). El 
resultado de la búsqueda se refleja en la Ilustración 33 de Catálogo de Acciones Formativas Intersectoriales.

Ilustración 33: Catálogo de Acciones Formativas Intersectoriales.
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Para acceder al Catálogo de Acciones Formativas Sectoriales, debemos elegir en primera instancia el sector al 
que pertenece la Acción Formativa y pulsar buscar. La Ilustración 34 nos muestra el resultados de la búsqueda.

Ilustración 34: Catálogo de Acciones Formativas Sectoriales.
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También permite introducir nuevas Acciones Formativas a través del icono Sugerir Nueva Acción Formativa. Para 
ello, debemos introducir todos los campos que aparecen en la pantalla de la Ilustración 35.

Ilustración 35: Sugerir Nueva Acción Formativa.
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Ilustración 35. Sugerir Nueva Acción Formativa (Continuación).
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Ilustración 35. Sugerir Nueva Acción Formativa (Continuación).
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Ilustración 35. Sugerir Nueva Acción Formativa (Continuación).

Desde el Apartado Cursos (Ilustración 36) la Entidad Colaboradora puede comprobar los Cursos Dados de Alta 
(Ilustración 37), así como crear nuevo curso si selecciona esta opción.

Ilustración 36: Apartado Cursos.

Ilustración 37: Cursos Dados de Alta.
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A través de la ficha del curso  accedemos al proceso de gestión, cuyas Tareas Principales son, como 
comprobamos en la Ilustración 38, Modificar el estado del grupo formativo; Añadir, modificar o borrar alumnos 
inscritos; Añadir, modificar y/o borrar formadores del curso; Realizar un seguimiento de las evaluaciones realizadas 
por el formador; Recoger las Inspecciones efectuadas tanto por la Junta de Andalucía como por UGT-Andalucía; y 
Generar la documentación oficial del curso.

Ilustración 38: Tareas Principales.
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En la pestaña Modificar Cursos (Ilustración 39) se hace referencia a la posibilidad de realizar cambios dentro 
de los plazos establecidos por UGT-Andalucía, como por ejemplo las fechas de inicio y finalización, los días de 
impartición, las direcciones de los centros, etc. Si los cambios se efectúan fuera de los plazos indicados, o el curso 
es cancelado, debemos añadirlos en el apartado de notificación de cancelación/fuera de plazo.

Ilustración 39: Modificar Cursos.
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En la siguiente pestaña, Alumnos del Curso, cuya pantalla corresponde a la Ilustración 40, podemos ver el 
listado de alumnos inscritos al curso elegido, acceder a sus datos personales y de empresa (seleccionando el icono

 ), darles de baja (con el icono  ) y/o inscribir alumnos nuevos.

Ilustración 40: Alumnos del Curso.

En el apartado de Formadores del Curso (Ilustración 41), al igual que en el anterior, podemos asignar formadores 
y ver los ya inscritos. Como sucede con el alumnado, también permite acceder a los datos personales del formador 

pulsando el icono  o bien eliminarlo del curso(darle de baja) a través de .

Ilustración 41: Formadores del Curso.
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La pantalla reflejada en la Ilustración 42, Evaluación de Alumnos, permite comprobar el listado de alumnos 

pertenecientes al curso para poder evaluar a cada uno de ellos a través de este icono .

Ilustración 42: Evaluación de Alumnos.

En la Ilustración 43 se registran las Inspecciones realizadas en los cursos, tanto por parte de la Junta de Andalu-
cía como por parte de UGT-Andalucía.

Ilustración 43: Inspecciones.
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Para facilitar la cumplimentación de la documentación oficial del curso y de los alumnos, se ha creado un ac-
ceso que se corresponde con la Ilustración 44, a través del cual podemos Generar la Documentación necesaria: 
Comunicación de inicio (S-10); Listado inicial de asistentes (S-20); Control de asistencia (S-30); Certificación de 
ejecución de la Acción Formativa (DS-15); y Anexo I de los alumnos.

Ilustración 44: Generar la Documentación.

Si lo que se pretende es crear un nuevo curso es necesario, en primer lugar, Seleccionar el Expediente para pos-
teriormente Elegir una Acción Formativa (Ilustración 45).

Ilustración 45: Elegir Expediente y Acción Formativa.
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Una vez realizada la elección de la Acción Formativa que vamos a gestionar, accedemos a la pantalla Crear 
Nuevo Curso que vemos en la Ilustración 46, volcándose de forma automática la denominación, la modalidad y 
número de horas de la acción.

Se deben introducir las fechas de inicio y finalización, así como el nombre y apellidos del Responsable de For-
mación; también las fechas y el horario de ejecución dependiendo de la modalidad del grupo (horas de formación 
presencial, formación a distancia o teleformación). En el supuesto de que el horario de mañana y tarde reflejado no 
se corresponda con las fechas indicadas anteriormente, se deberá señalar en el apartado de Observaciones el horario 
correspondiente a cada uno de los días. Del mismo modo, se deben introducir los formadores (nombre y apellidos y 
DNI) que imparten la acción formativa. Por último, existe el apartado de Notificación de Cancelaciones/Modificaciones 
fuera de plazo en el que deben reflejarse las incidencias de cancelación y de modificaciones fuera del plazo previsto.

Ilustración 46: Crear Nuevo Curso.
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Una vez creado el curso, desde la Ilustración 47 podemos Consultar y Añadir Alumnos que ya estén registrados 
o que sean nuevos. Para comprobar los que están ya inscritos en la Herramienta sólo es necesario introducir su DNI. 
Si el alumno no está previamente registrado, debemos seleccionar el icono Crear nuevo alumno.

Ilustración 47: Consultar y añadir alumnos.



64

Creación de una Herramienta Informática para la Gestión Integral de la Formación Continua en Andalucía

Una vez seleccionado el icono Crear Nuevo Alumno (Ilustración 48), comenzamos a introducir los datos del 
alumno que son necesarios para poder generar el Anexo1.

Ilustración 48: Crear Nuevo Alumno.
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Al igual que los alumnos, las Entidades Colaboradoras son las responsables de Consultar y Añadir Formadores 
(Ilustración 49) para poder asignarlos a uno o varios grupos formativos.

Ilustración 49: Consultar y Añadir Formadores.

Para registrar un nuevo formador debemos acceder desde el icono Crear Nuevo Formador, que nos llevará a la Ilus-
tración 50. A cada uno de ellos se le asignará una contraseña para que puedan acceder a la Herramienta desde su Rol.

Ilustración 50: Crear Nuevo Formador.
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VIII.1.4. Rol Formador
Desde el Rol Formador (Ilustración 51), éstos podrán acceder al listado de alumnos correspondiente a su curso 

y a través de la pestaña Alumnos del curso realizar el seguimiento tutorial de los mismos.

Ilustración 51: Rol Formador.
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VIII 1.5. Rol Alumno
El Rol Alumno (Ilustración 52) es el único que no da de alta el Administrador. A éste puede acceder cualquier 

trabajador con la finalidad de conocer la oferta formativa programada, bien por expediente, bien por especialidad o 
por provincia y localidad de impartición de los cursos.

Ilustración 52: Rol Alumno.

VIII.1.6. Rol Técnico de Formación
La Ilustración 53 nos muestra la pantalla de acceso al Rol Técnico de Formación; las claves son facilitadas por 

el Administrador en el momento de crear el perfil de los técnicos.

Ilustración 53: Rol Técnico de Formación.
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La función principal (Ilustración 54 Funciones del Rol Técnico de Formación) es validar la gestión académica 
de los grupos formativos realizados por las Entidades Colaboradoras asignadas a su perfil. Además, pueden ver y 
modificar sus datos personales.

Ilustración 54: Funciones del Rol Técnico de Formación

Para la validación de un curso debemos en primer lugar elegir el Expediente y la Entidad Colaboradora. Pulsando 
el botón Aceptar, nos aparece el Listado de Cursos Pendientes de Validar (Ilustración 55).

Ilustración 55: Listado de Cursos Pendientes de Validar
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A continuación elegimos un curso a través del icono Escoger que nos llevará a la pantalla general del curso que 
pretendemos validar que corresponde a la Ilustración 56 (Validar Curso). Desde ésta podemos generar los documen-
tos oficiales del curso, comprobar que la documentación está entregada, conocer el estado de los alumnos, generar 
los diplomas, etc.

Ilustración 56: Validar Curso.
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Además de validar el curso, el Técnico de Formación debe comprobar que el estado de los alumnos (Ilustración 
57 de Listado de Alumnos del Curso a Validar) que componen el curso vaya en concordancia con la documentación 
aportada por el alumno, el grado de asistencia al mismo o, en caso de acciones formativas con modalidad a distan-
cia o teleformación, ejercicios prácticos o exámenes realizados.

Ilustración 57: Listado de Alumnos del Curso a Validar

Por último, accediendo a la ficha del alumno podemos Validarlo o Rechazarlo, comprobando la relación entre 
los documentos de éste y su estado al finalizar el curso (Ilustración 58).

Ilustración 58: Validar o Rechazar Alumnos.
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VIII.2. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE USO DE LA HERRAMIENTA PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA FORMACIÓN CONTINUA

El objetivo que perseguimos con la elaboración de este Manual es que los distintos actores que participan en 
la planificación y gestión de los Planes de Formación Continua se familiaricen con el uso y manejo de esta Herra-
mienta Informática.

Cada Rol consta de un apartado dentro del Manual donde se explican sus procesos y procedimientos de trabajo.
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IX.   CONCLUSIONES.

La Acción Complementaria y de Acompañamiento 
a la Formación Continua “Creación de una Herramien-
ta Informática para la gestión de la Formación Conti-
nua en Andalucía” ofrece dos productos definitivos de 
gran valor en torno a la planificación y gestión de la 
Formación Continua: un Sistema para la Gestión Inte-
gral de la Formación Continua y un Manual o Guía de 
Usuario de dicho sistema.

El desarrollo del proyecto estuvo sustentado en un 
diseño técnico acorde a los objetivos propuestos; por 
ello, fue de suma importancia la correcta aplicación de 
las técnicas de investigación y de análisis.

La realización de las entrevistas y paneles de exper-
tos nos aportó una valiosa información sobre concep-
tos, potencialidades y características de la Herramienta 
Informática a desarrollar. Por otro lado, el trabajo docu-
mental permitió ubicar el contenido en la aplicación.

Las principales potencialidades de la Herramienta 
son su agilidad, sencillez en el manejo y utilidad para 
los actores involucrados en los procesos y procedimien-
tos de trabajo, así como su adaptabilidad a las necesi-
dades requeridas en las normativas de aplicación.
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ANEXOS

ANEXO 1: Guión de la entrevista realizada a técnicos

Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación Continua

“CREACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
FORMACIÓN CONTINUA EN ANDALUCÍA”

Fecha y hora de celebración:

Lugar de celebración:

Entrevistado:

Entrevistador:

GUIÓN DE LA ENTREVISTA A TÉCNICOS

La Unión General de Trabajadores de Andalucía, está desarrollando, en colaboración con el Instituto de Formación 
y Estudios Sociales de Andalucía, una Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación Continua 
consistente en la Creación de una Herramienta Informática para la Gestión Integral de la Formación Continua en 
Andalucía.

Esta Acción Complementaria se hace necesaria debido a la cada vez mayor complejidad y amplitud de los progra-
mas de formación, en los que participa un importante número de agentes, y pretende posibilitar una gestión más 
integrada y eficaz de los diferentes procesos implicados en la realización de los mismos.

Como técnico de formación, ¿qué funciones, dentro de tu ámbito de actuación, deberían aparecer en la Herramienta 
Informática para una óptima gestión de la Formación Continua?

¿Qué funciones ves necesario/interesante que aparezcan en la Herramienta Informática?

En el caso de acciones formativas a distancia o teleformación, ¿en qué favorecería el contar con esta aplicación para 
realizar la gestión de la formación?

¿Ha tratado o trabajado anteriormente la gestión de la Formación Continua con herramientas informáticas o bases 
de datos? En caso afirmativo ¿cuál o cuáles serían tus conclusiones?

¿Qué ventajas se podrían obtener en el proceso de gestión de la Formación Continua si se realiza a través de una 
Herramienta Informática? ¿Y qué inconvenientes?

¿Qué características y aplicaciones debería tener a tu juicio esta Herramienta Informática?
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ANEXO 2: Guión de la entrevista realizada a gestores

Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación Continua

“CREACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
FORMACIÓN CONTINUA EN ANDALUCÍA”

Fecha y hora de celebración:

Lugar de celebración:

Entrevistado:

Entrevistador:

GUIÓN DE LA ENTREVISTA A GESTORES

La Unión General de Trabajadores de Andalucía, está desarrollando, en colaboración con el Instituto de Formación 
y Estudios Sociales de Andalucía, una Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación Continua 
consistente en la Creación de una Herramienta Informática para la Gestión Integral de la Formación Continua en 
Andalucía.

Esta Acción Complementaria se hace necesaria debido a la cada vez mayor complejidad y amplitud de los progra-
mas de formación, en los que participa un importante número de agentes, y pretende posibilitar una gestión más 
integrada y eficaz de los diferentes procesos implicados en la realización de los mismos.

Como gestor de formación, ¿qué funciones, dentro de tu ámbito de actuación, deberían aparecer en la Herramienta 
Informática para una óptima gestión de la Formación Continua?

¿Qué funciones ves necesario/interesante que aparezcan en la Herramienta Informática?

En el caso de acciones formativas a distancia o teleformación, ¿en qué favorecería el contar con esta aplicación para 
realizar la gestión de la formación?

¿Has trabajado anteriormente la gestión de la Formación Continua con herramientas informáticas o bases de datos? 
En caso afirmativo ¿cuál o cuáles serían tus conclusiones?

¿Qué ventajas se podrían obtener en el proceso de gestión de la Formación Continua si se realiza a través de una 
Herramienta Informática? ¿Y qué inconvenientes?

¿Qué características y aplicaciones debería tener a tu juicio esta Herramienta Informática?
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ANEXO 3: Guión de la entrevista realizada a formadores

Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación Continua

“CREACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
FORMACIÓN CONTINUA EN ANDALUCÍA”

Fecha y hora de celebración:

Lugar de celebración:

Entrevistado:

Entrevistador:

GUIÓN DE LA ENTREVISTA A FORMADORES

La Unión General de Trabajadores de Andalucía, está desarrollando, en colaboración con el Instituto de Formación 
y Estudios Sociales de Andalucía, una Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación Continua 
consistente en la Creación de una Herramienta Informática para la Gestión Integral de la Formación Continua en 
Andalucía.

Esta Acción Complementaria se hace necesaria debido a la cada vez mayor complejidad y amplitud de los progra-
mas de formación, en los que participa un importante número de agentes, y pretende posibilitar una gestión más 
integrada y eficaz de los diferentes procesos implicados en la realización de los mismos.

Desde tu punto de vista como formador, ¿qué funciones, dentro de tu ámbito de actuación, deben aparecer en la 
Herramienta Informática para una óptima gestión de la Formación Continua?

¿Qué funciones debería desempeñar esta aplicación durante el proceso de impartición de una acción formativa? ¿Y 
una vez finalizada la acción formativa?

En el caso de acciones formativas a distancia o teleformación, ¿en qué favorecería al formador el contar con esta 
aplicación para realizar el seguimiento y la evaluación de los alumnos?

¿Ha trabajado anteriormente la gestión de la Formación Continua con herramientas informáticas o base de datos? En 
caso afirmativo ¿cuál o cuáles serían tus conclusiones?

¿Qué ventajas podrían obtener los formadores de los cursos si el proceso de gestión de la Formación Continua se 
realizara a través de una Herramienta Informática? ¿Y qué inconvenientes?

¿Qué características y aplicaciones debería tener a tu juicio esta Herramienta Informática?
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ANEXO 4: Guión de la entrevista realizada a alumnos

Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación Continua

“CREACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
FORMACIÓN CONTINUA EN ANDALUCÍA”

Fecha y hora de celebración:

Lugar de celebración:

Entrevistado:

Entrevistador:

GUIÓN DE LA ENTREVISTA A ALUMNOS

La Unión General de Trabajadores de Andalucía, está desarrollando, en colaboración con el Instituto de Formación 
y Estudios Sociales de Andalucía, una Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación Continua 
consistente en la Creación de una Herramienta Informática para la Gestión Integral de la Formación Continua en 
Andalucía.

Esta Acción Complementaria se hace necesaria debido a la cada vez mayor complejidad y amplitud de los progra-
mas de formación, en los que participa un importante número de agentes, y pretende posibilitar una gestión más 
integrada y eficaz de los diferentes procesos implicados en la realización de los mismos.

¿A través de que medios conoces la oferta formativa para trabajadores ocupados?

Normalmente, ¿qué medios utilizas para la entrega de la documentación personal que se te solicita para participar 
en un curso de Formación Continua (DNI, Seguridad Social, nómina, autónomo, etc...)?

¿Verías interesante poder inscribirte en los cursos de formación por medio de una aplicación informática on-line? 
¿Por qué?

En caso afirmativo, ¿qué otras ventajas e inconvenientes crees que aportaría el disponer de esta aplicación? ¿En qué 
podría facilitarte a ti esta aplicación tu inscripción en un curso?
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ANEXO 5: Guión para la celebración del panel de expertos (validación de 
productos finales)

Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación Continua

“CREACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
FORMACIÓN CONTINUA EN ANDALUCÍA”.

GUIÓN DE PREGUNTAS PARA EL PANEL DE EXPERTOS

La Unión General de Trabajadores de Andalucía, está desarrollando, en colaboración con el Instituto de Formación 
y Estudios Sociales de Andalucía, una Acción Complementaria sobre la Creación de una Herramienta Informática 
para la Gestión Integral de la Formación Continua en Andalucía.

Esta Acción Complementaria se hace necesaria debido a la cada vez mayor complejidad y amplitud de los progra-
mas de formación y por los diversos agentes que intervienen en las actividades formativas, y cuya finalidad no es 
otra que posibilitar una gestión eficaz de los procesos y procedimientos a seguir.

A continuación se expondrá el esquema de la Herramienta Informática objeto de estudio de este panel de expertos.

Por favor, anoten las cuestiones y opiniones que les surjan durante la exposición de la Herramienta Informática para 
la Gestión Integral de la Formación Continua.

¿Qué aspectos positivos y negativos destacarían de la Herramienta Informática que acabamos de exponer?

¿Qué partes del proceso de gestión de planes de Formación Continua verán su gestión facilitada gracias al uso de 
esta Herramienta?

¿Qué partes del proceso de gestión de la Formación Continua no se han contemplado en esta Herramienta?

En cuanto a las diferentes funciones que aparecen en la Herramienta Informática, ¿a qué actores debería estar orien-
tada cada una de ellas?
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ANEXO 6: Guía Explicativa para los integrantes del panel de expertos 
(validación de productos finales)

PRESENTACIÓN
La presente Guía Explicativa se elabora como material de apoyo para la celebración del grupo de validación de produc-
tos finales obtenidos tras la ejecución de la Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación Continua 
“Creación de una Herramienta Informática para la Gestión Integral de la Formación Continua en Andalucía”.

Esta Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación Continua se ejecuta al amparo de la ORDEN 
de 31 de julio de 2006, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones complementarias y de acom-
pañamiento a la formación continua, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y es financiada por el 
Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo.

La entidad solicitante del presente proyecto fue la Unión General de Trabajadores de Andalucía, siendo entidad co-
laboradora en la misma la Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales.

UBICACIÓN URL DEL PRODUCTO FINAL “HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LA FORMACIÓN CONTINUA EN ANDALUCÍA”

Con el fin de que, con antelación a la celebración de la reunión para la validación de los productos finales obtenidos 
tras la ejecución de esta Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación Continua, los expertos que 
tomarán parte en la misma puedan conocer su estructura y sus principales prestaciones, facilitamos en esta guía la 
dirección Web donde ésta se encuentra ubicada, así como los códigos que le permitirán acceder a la misma:

Dirección: www.ugt2.ebl.com
DNI: 12345678A
Contraseña: sergio

ROLES CONTEMPLADOS EN EL PRODUCTO FINAL “HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA FORMACIÓN CONTINUA EN ANDALUCÍA”

La estructura de la Herramienta Informática consta de una serie de Roles que van a permitir el acceso a los distintos 
niveles de información y de gestión de los Planes de Formación Continua que se gestionen a través de ella. Estos 
roles se establecen y definen a partir de los resultados del análisis de las entrevistas y paneles de expertos celebrados 
con el fin de recabar la opinión de informantes cualificados de diferente perfil respecto a la estructura y funciones 
de que debería constar una Herramienta para la Gestión Integral de la Formación Continua.

Cada uno de estos roles muestran una serie de utilidades que optimizan la gestión integral de la Formación Continua 
a través de este producto final. A continuación, detallamos la relación de los mismos y realizamos una breve aproxi-
mación a las características y funcionalidad de cada uno de ellos.

Roles de que consta la Herramienta para la Gestión Integral de la Formación Continua

Los roles de que consta la Herramienta para la Gestión Integral de la Formación Continua son los siguientes:

	Rol Administrador

	Rol Gestor de Formación

http://www.ugt2.ebl.com
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	Rol Entidades Colaboradoras

	Rol Formador

	Rol Técnico de Formación

	Rol Alumno

Rol Administrador

Desde este rol se podrá acceder a todos los aspectos relacionados con la programación del sistema, así como a todos 
los niveles de gestión de la plataforma. Además, el administrador será el responsable de dar de alta a todos los usua-
rios con sus distintos niveles de acceso, así como de dar de alta a los distintos Planes de Formación, los diferentes 
presupuestos y todos los conceptos relacionados con las acciones formativas.

Rol Gestor

Las Entidades Vinculadas, es decir, las Federaciones y Uniones Provinciales, podrán dar de alta, desde este rol, los 
diferentes presupuestos que tendrá las Entidades Colaboradoras para gestionar las acciones formativas, así como 
posibilitar la Justificación Económica tanto a nivel general, (plan de formación), como a nivel particular (acciones 
formativas).

Rol Entidades Colaboradoras

Este rol define a las distintas entidades que ejecutan directamente las acciones formativas planificadas por la entidad 
solicitante. Desde este rol podrán acceder a todo el proceso de la gestión de la formación continua; esto es, el plan de 
necesidades formativas, el registro de los alumnos, la comunicación de inicio de los cursos, la generación de los docu-
mentos oficiales (S-10, S-20, DS-15) y el registro de los documentos que se debe aportar a la finalización del curso.

Rol Formador

Desde este rol el usuario puede realizar el seguimiento de distintos aspectos relacionados con los alumnos de una 
determinada acción formativa; es decir, asistencia, evaluaciones, tutorías (acciones formativas con modalidad a dis-
tancia, teleformación o mixta), etc.

Rol Técnico de Formación

La principal función es el acceso al control de la finalización correcta de las acciones formativas que se van desa-
rrollando. Además, desde él se realizará la validación académica de los cursos, se controlará toda la documentación 
requerida para el desarrollo de las acciones formativas y la recepción y envío de diplomas.

Rol Alumno

A través de este rol el alumno puede acceder a la oferta formativa en tiempo real. Podrá obtener datos de las accio-
nes formativas disponibles según lugar de impartición (provincia-localidad) y sector. Del mismo modo, podrá acce-
der a los distintos documentos necesarios para poder inscribirse en un curso (Anexo 1), así como a la ficha técnica 
del mismo.
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ANEXO 7: Cuestionario de Evaluación del panel de expertos  
(validación de productos finales)

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA
(GRUPO DE VALIDACIÓN)

El presente cuestionario tiene por objeto recabar sus opiniones sobre la Herramienta Informática que acabamos de 
presentar.

En primer lugar les solicitamos que valoren las diferentes categorías que enumeramos a continuación, puntuándolas 
del 1 al 4 según se especifica.

Para valorar su satisfacción puntúe cada categoría en la Columna 1

(4= Muy bien, 3= Bien, 2= Regular, 1= Mal)

Para valorar la importancia que tiene para usted y/o su organización o empresa, puntúe cada categoría en la 
Columna 2.

(4= Muy importante, 3= Importante, 2= Poco importante, 1= Sin importancia)

CALIDAD DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
FORMACIÓN CONTINUA

Columna 1 Columna 2

a. Diseño de la Herramienta Informática

b. Contenido de la Herramienta Informática

c. Utilidad de la información disponible en la misma

d. Identificación de la información recogida y accesibilidad

e. Actualización de la información recogida

f. Utilidad de los vínculos que aparecen en la Herramienta Informática

g. Facilidad para descargar documentación

h. Valoración general 

Finalmente, conteste por favor a las siguientes preguntas:

¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la aplicación? 

¿Tiene alguna sugerencia para mejorar los contenidos? 

¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la comunicación entre los usuarios de la aplicación y la propia entidad a través de la Herramienta 
Informática? 

Otras sugerencias u observaciones 
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