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1. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN

El ITA es un centro público de investigación cuya misión es la

actualización técnica del personal de los recursos humanos

las empresas y su especialización en nuevas tecnologías,

mediante el desarrollo de actividades de formación y la

transferencia del conocimiento.

ANTECEDENTES



El Área de Formación comienza su actividad en el año 1993 realizando 
jornadas y seminarios de contenido técnico y tecnológico.

En el año 1995 se firma el primer convenio con el INAEM
Para desarrollar acciones formativas dentro del Plan de
Formación e Inserción Profesional de Aragón (Plan FIP).

Líneas de actividad:

1. Formación Presencial (Plan FIP)

2. Organización de jornadas, congresos y seminarios

ANTECEDENTES
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Misión

Promover la transferencia del conocimiento

y reforzar el empleo de calidad a través de la 

capacitación de profesionales y la promoción de 

actividades complementarias a la formación orientadas 

a potenciar el conocimiento técnico que da soporte a la 

actividad empresarial

MISIÓN Y VISIÓN
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Visión

Promover y sustentar la excelencia formativa en el 

ámbito de la Ingeniería, la Tecnología, la Calidad y la 

Innovación al servicio de la empresa y de la sociedad en 

su conjunto

MISIÓN Y VISIÓN
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1. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN

El ITA desarrolla su actividad formativa en tres líneas:

1. Formación Presencial

2. Proyectos Europeos, Nacionales y Autonómicos

3. Formación a Distancia 



Organización

En función de la actividad se han constituido tres equipos
multidisciplinares de trabajo

Formación
E-Learning

Formación Presencial

MISIÓN Y VISIÓN

1. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN





Forinnov@. La necesidad.

• La dotación de tecnología e infraestructuras no es suficiente para 
impulsar el desarrollo continuo de las empresas, se requiere un 
esfuerzo en difusión, mentalización y formación de nuestros 
recursos humanos. 

• Se necesita crear una red de profesionales con formación 
especializada en la gestión de la innovación y la I+D+i, con las 
habilidades necesarias para servir de conexión entre la 
transferencia tecnológica y el desarrollo de departamentos de 
innovación en las empresas.



Forinnov@. Objetivo

• El ITA, el Dpto. de CTU del Gobierno de Aragón y el INAEM, ponen 
en marcha el programa de Formación y Empleo en Innovación, 
FORINNOV@.

• Objetivo: 

– Dotar al tejido industrial aragonés de profesionales que impulsen 
prácticas innovadoras, 

– Facilitar la transferencia tecnológica 

– Incorporar al mercado de trabajo técnicos con conocimientos y 
experiencia específica en gestión de la innovación.



Forinnov@

• El alumno desempleado se forma en Gestión de la Innovación

• Las empresas presentan proyectos o actividades de Innovación

• El ITA selecciona aquellas empresas más idóneas

• Finalizado el periodo de Capacitación los alumnos se incorporan a 
la plantilla de la empresa seleccionada 

• Las empresas reciben una financiación del 75% del coste total de un 
gestor de innovación durante 6 meses

• El ITA realiza una tutorización y evaluación del trabajo realizado por 
el alumno/gestor innovación



Forinnov@. Resultados

• 4 ediciones del programa Forinnova

• 55 alumnos 

• 510 horas de formación en Gestión de la Innovación

• 92 Solicitudes de empresas

• 50 Inserciones laborales
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Objetivo

• Formar Profesionales capaces de 
responsabilizarse, gestionar y organizar 
las actividades y proyectos de I+D+i



En colaboración

• El máster se realiza en colaboración con la 
FCEE de la Universidad de Zaragoza

• Título propio

• 51 créditos

• 510 horas presenciales



15 El proceso de Innovación. Temario

Mercados                

Medio Ambiente 

Mentalidad

Administraciones 

Públicas Gobiernos 

Políticas

Financiación 

Subvenciones 

Ayudas

Centros de 

Investigación 

Universidades    

Centros Tecnológicos



Módulo I

1. Conceptos Generales de innovación

2. El Sistema de Innovación en España

3. El Sistema de Innovación en Aragón

4. El Sistema de Innovación en Europa



5. Dirección Estratégica de la Innovación 

6. Innovación en Procesos

7. Innovación de Mercado

8. Innovación de Producto 

9. Innovación en la Organización

10. Sociedad de la información e Innovación  

Módulo II



11. Modelos de Sistemas de GESTIÓN 

12. Requisitos del Sistema de Gestión 

13. Gestión de proyectos de I+D+i. 

14. Financiación de la I+D+i

15. Fiscalidad de la Innovación 

16. Herramientas especificas de I+D+i

Módulo III



17. Transferencia de Tecnología, Protección y Resultados de la 
Innovación. 

18. Diagnóstico Tecnológico. 

19. La Gestión del Conocimiento en empresas Innovadoras. 

20. Desarrollo sostenible e innovación

Módulo III



Teoría:
– Ponencias + Exposición práctica
– Charlas y conferencias
– Documentación 
– Documentación complementaria

Práctica:
– Exposición de casos prácticos reales
– Talleres de aplicación práctica
– 2 Trabajos en Grupo: Método del caso
– Proyecto Fin de máster
– Visitas al Entorno

Metodología Didáctica



Resultados

• 3 Ediciones

• 43 alumnos / trabajadores

• 39 empresas diferentes

• 1.530 horas presenciales en Innovación

• Puesta en marcha de 32 proyectos innovadores
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2. FORMACIÓN  A DISTANCIA ITA

La Plataforma de Formación del ITA responde a las necesidades 

detectadas en el campo de la formación y al avance que experimentan las 

nuevas tecnologías en este campo.

Las plataformas de formación son herramientas integradas que se utilizan 

para la creación, gestión y distribución de formación a través de la Web. 



2. FORMACIÓN A DISTANCIA ITA

El objetivo fundamental de la Plataforma es ofrecer una Formación actual,

multidisciplinar, de fácil acceso y gran difusión.

Ventajas:

 Permite el acceso a la información a cualquier persona, desde cualquier lugar y a cualquier

hora.

 Los alumnos tengan su propio ritmo y diseñen su propio itinerario formativo.

 El ITA en la plataforma ofrece una formación de calidad que permite al alumno compaginar 

el aprendizaje individualizado con el trabajo cooperativo, lo cual motiva a los alumnos y 

estimula el aprendizaje. 



2.1 ANTECEDENTES

Octubre 2005
• Oficina de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Aragón, junto al Instituto

Tecnológico de Aragón (ITA) imparten el curso ''Desarrollo Tecnológico, Innovación y
Competitividad'' en la ciudad guatemalteca de Antigua.

Marzo 2006
• El Servicio de Cooperación propone al ITA una la puesta en marcha de una plataforma de

Formación.

Octubre 2006
• Puesta en marcha del primer curso de la Plataforma de Cooperación al Desarrollo

Marzo 2007
• El Departamento de Formación del ITA asume la para el curso de Asesor Tic de Proximidad.

Plataforma ITA

2. FORMACIÓN A DISTANCIA ITA



FORMACIÓN  A DISTANCIA ITA



2.2 ACTIVIDAD

Entre las ofertas de la formación presencial basada en una
metodología tradicional y las ofertas de la formación exclusivamente
virtual, existe una amplia gama de opciones caracterizadas por la
integración progresiva de diferentes elementos tecnológicos que
inciden en el proceso de enseñanza/aprendizaje y en su gestión y que
pueden clasificarse en tres líneas de actividad:

1. Gestión de las Plataformas de Formación a distancia: Servicio de 
Cooperación e ITA. 

2. Diseño y adaptación de contenidos 

3. Consultoría y Gestión de E-Learning 

2. FORMACIÓN A DISTANCIA ITA



2.2.1 Gestión de las Plataformas de Formación a distancia.
• Conocer y Analizar las posibilidades que

ofrece el código abierto
• Diseñar los aspectos técnicos que deben

contener las plataformas de formación
• Identificación de las características

generales de la Plataforma Moodle y
comparación con otras Plataformas de e-
Learning de Código Abierto

• Adaptación de metodologías, contenidos,
sistemas pedagógicos, etc. a entornos
formativos e-Learning

• Formación y preparación de los equipos
de tipo técnico, de gestión, pedagógicos y
administrativos que ejecutan las tareas
asociadas a proyectos de e-Learning.

• Reserva y registro de dominios
• Diseño de la Interfaz
• Actualización de versiones
• Modificación usable de la Plataforma
• Ajuste en la configuración de los servicios

básicos (Calendario, chats, foros, noticias,
etc...)

• Personalización visual de las plataformas
• Testeo para herramientas de autor
• Instalación de nuevos bloques
• Personalización del acceso de la

plataforma e integración en la página web
de la organización

• Propuesta metodológica en el uso
didáctico de las herramientas de
comunicación e información

• Análisis de las necesidades formativas
• Orientación, soporte y apoyo en el

proceso de integración de los contenidos
• Elaboración de informes

2.2 ACTIVIDAD
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2.2.2 Diseño y adaptación de contenidos

• Análisis de los requerimientos y niveles de
cumplimiento de los contenidos en
relación a los estándares IMS y SCORM.

• Migración y adaptación de contenidos a
los estándares internacionales IMS y
SCORM.

• Creación de nuevos contenidos virtuales o
adaptamos materiales ( Word,
Powerpoint,

• etc) a formato e-learning .

• Grabación de elementos audiovisuales

• Búsqueda y diseño de imágenes

• Adaptación del material educativo al
formato e-learning: desarrollo de
módulos, propuestas para hipertextos,
mapa de navegación, mapas
conceptuales, organización del material
bibliográfico, desarrollo y adecuación de
las actividades y propuestas de evaluación
(instrumentos, actividades
autoevaluativas y finales).

• Implementación de los aspectos gráficos:
imágenes, simulaciones, animaciones, etc

• Configuración de la plataforma en el
servidor

• Incorporación del curso en la plataforma
Moodle

2.2 ACTIVIDAD
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2.2.3 Consultoría y Gestión de E-Learning 

• Soporte y apoyo relacionado con la
definición de la infraestructura técnica
necesaria para garantizar el óptimo acceso
a los recursos informáticos y de plataforma
que se requieran

• Propuestas en posibles desarrollos de
software que pudieran requerirse en el
proceso de implantación de plataformas o
soluciones de e-Learning

• Asesoramiento y consultoría en cuanto a
necesidades de integración de plataformas
en los sistemas de gestión, portales u otras
aplicaciones existentes en una
organización (gestión de usuarios, bases de
datos, sistemas de inscripción, alta de
cursos, migraciones, etc.)

• Definir los contenidos y objetivos de
aprendizaje

• Elaboración de programas

• Diseño de las acciones formativas
• Identificación de las fases del diseño

instruccional
• Elaboración de guías didácticas
• Elaboración de guías de usuario
• Propuesta metodológica
• Definición de objetivos
• Diseño de la estructura del contenido de los

cursos
• Selección del contenido y material de apoyo
• Metodología y orientación pedagógica
• Adaptación de actividades prácticas y plan

de trabajo
• Creación de listas y plantillas para el

seguimiento y evaluación en el progreso en
el aprendizaje

• Asesoramiento para la elaboración, diseño y
gestión de espacios

• Evaluación del aprendizaje

2.2 ACTIVIDAD
2. FORMACIÓN A DISTANCIA ITA



INDICADOR 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Nº alumnos 100 336 420 515 

Nº acciones formativas 2 6 7 10 

Nº horas de formación 60 230 240 300 

Convocatorias/Proyectos 

1 
Servicio 

Cooperación 
 

4 
Servicio Cooperación 

ITA. Asesor Tic 
ITA. Máster 

Proyecto Miss 

4 
Servicio Cooperación 

ITA. Máster 
Proyecto Miss 
Proyecto Sofia 

5 
Servicio Cooperación 

ITA. Máster 
ITA. AECAE 

Proyecto Sofia 
Proyecto Incorporate 

 

2.4 RESULTADOS
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2.4 RESULTADOS
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2.4.1Plataforma de Cooperación Al Desarrollo

• Creación e implantación una plataforma
para la formación a distancia de la Oficina
de Cooperación para el Desarrollo.

• Diseño e implementación de dos
plataformas para la Oficina de
Cooperación para el Desarrollo,
www.cooperacionaragon.com.

• Creación, Diseño y ejecución para la
plataforma de formación a distancia de 14
acciones formativas.

• Aumento de participantes ( 626 alumnos
en 40 meses)

• Disminución de costes de profesorado
• Herramienta de autor
• Creación Guía de administrador
• Creación Guía del alumno

• Creación Guía del alumno en Flash
• Creación Guía del tutor
• Guiones formativo y de evaluación
• Definición de objetivos y estrategias del

aprendizaje
• Diseño del curso
• Nº de Alumnos inscritos
• Nº de Alumnos formados
• Elaboración de Informes finales
• Creación USBS
• Foros para Cooperación al desarrollo
• Apoyo y soporte a la puesta en marcha de

diferentes acciones como la creación de
plataformas para centros de trabajo y
universidades

• Promoción el uso de las Nuevas 
Tecnologías 

• Trasferencia metodología de trabajo 

2.4 RESULTADOS
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• Plataforma Miss. http://www.missproject.org/ Proyecto Leonardo Miss
• Curso en gestión de la innovación basado en formación e-learning y aprendizaje

colaborativo.Proyecto Leonardo Miss
• Creación y diseño de tres guías didácticas para el trabajo dentro del entorno de

aprendizaje C-learning. Proyecto Leonardo Miss
• Creación de listas y plantillas para seguir y evaluar el progreso en el aprendizaje
• Configuración de la Plataforma Ganesha en el servidor del ITA
• Informe testeo Plataforma Ganesha Proyecto Leonardo Sofía
• Migración y adaptación de contenidos al estándar SCORM para la Plataforma

Ganesha. Proyecto Leonardo Sofía
• Elaboración de programa para el curso :”Aplicaciones, Usos Y Tipos De Software

Libre” Proyecto SUDOE E-incorporate
• Identificación de las fases del diseño instruccional para el curso. Proyecto SUDOE

E-incorporate

2.4 RESULTADOS
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2.4.2 Proyectos



• Guía en formato digital sobre gestión de la innovación que publicada en la 

• plataforma ITA. Proyecto Guía de gestión de la Innovación 

• Guía en Cd . Proyecto Guía de gestión de la Innovación. 

• Plataforma de comunicación en las tres ediciones del Máster Gestión de la 

• Innovación 

• Curso : Introducción al ascensor para AECAE 

• Herramienta de autor 

2.4 RESULTADOS

2. FORMACIÓN A DISTANCIA ITA

2.4.3 Plataforma ITA



•Esta plataforma incorpora nuevas metodologías de aprendizaje: aprendizaje constructivista.

•El diseño de materiales y acciones formativas para la formación on-line se desarrolla a partir
del uso de metodologías del aprendizaje activo centrado en el participante y donde el
formador facilita, guía y sostiene el proceso de aprendizaje a través de las diferentes
experiencias individuales y colectivas de los participantes.

•Destaca el uso del aprendizaje cooperativo que permite que los estudiantes se impliquen en
el proceso de aprendizaje, construyendo su propio conocimiento fomentando la participación
activa, tratando de que todo aquello que aprenda le sea de utilidad. Facilita el “saber hacer”,
que pone en práctica el conocimiento y hace posible la formación integral y el desarrollo de
habilidades y destrezas como comunicarse, argumentar, reconocer al otro y autoevaluarse
críticamente.

•Los participantes desarrollan o adquieren conocimientos, habilidades y actitudes para
sobrevivir y responder creativamente a los cambios en el medio, evolucionar, transformar y
progresar.

2.5 METODOLOGIA
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2.5.1 C-Learning

El aprendizaje colaborativo (Computer Supported Collaborative Learning)

favorece la creación de espacios en los que se desarrollan habilidades

individuales y grupales a partir de la discusión entre estudiantes. El “c-

learning” tiene una ventaja sobre cualquier formación presencial, donde

la participación del alumnado es escasa; ya que posibilita al alumno el

“hacer”, “investigar”, “crear”, colaborar” y “compartir el aprendizaje con

los otros”.

2.5 METODOLOGIA
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2.5.2 Social Software

“Software Social" es el conjunto de
herramientas que favorecen la
integración de las personas, la
información, el trabajo y la tecnología
en una dinámica constructiva, que
facilitan la interacción y colaboración.
Estas herramientas estimulan la
creación y publicación de materiales
por parte de los alumnos y el
intercambio de conocimiento entre
personas de diferentes culturas.

2.5 METODOLOGIA
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El seguimiento de la actividad de los alumnos se ha llevado a cabo a través 

de:

 Cuestiones de comprensión

 Contenidos

 Caso Práctico

 Foro

 Sesiones de Chat

 Tutorización

2.5 3 Desarrollo de las acciones formativas

2. FORMACIÓN A DISTANCIA ITA

2.5 METODOLOGIA



El grado de cooperación y transferencia de conocimientos con estos
países se amplia al ponerse en marcha diversos proyectos de
innovación, donde los participantes del curso aprovechan esta
experiencia para desarrollar nuevos proyectos en las instituciones
donde trabajan.

2.6 IMPACTO DE LA FORMACIÓN
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• El impacto de la formación se analiza al final de cada acción formativa, los 
indicadores que se tienen en cuenta en la evaluación son:

• Aumento de la competitividad de las instituciones

• Aumento de la cualificación de los trabajadores

• Aplicación del contenido del curso a su trabajo

• Nivel de transferencia alcanzado

• Este análisis asegura la calidad y eficiencia de la formación recibida, y detecta 
posibles y nuevas necesidades de los alumnos.

• El grado de cooperación y transferencia de conocimientos con estos países se 
amplia al ponerse en marcha diversos proyectos de innovación, donde los 
participantes del curso aprovechan esta experiencia para desarrollar nuevos 
proyectos en sus lugares de trabajo.

• La plataforma apoya y da soporte a la puesta en marcha de diferentes acciones y 
proyectos, de esta forma se amplia el grado de cooperación con estos países.

2.6 IMPACTO DE LA FORMACIÓN
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•Esta plataforma también apoya y da soporte a la puesta en marcha
de diferentes acciones como la creación de plataformas para sus
centros de trabajo, universidades, etc... y la creación del blog Unión
Iberoamericana para la protección de los recursos hídricos, lo que
amplia el grado de cooperación con estos países.

•Foros de uso libre y gratuito, donde los usuarios pueden subir,
descargar documentos y participar en los diferentes temas de
discusión. Estos tres foros abarcarán tres áreas: Medioambiente,
Innovación y Tecnología y Administraciones locales. Se crea un
espacio donde poder compartir estrategias, experiencias y desafíos
de otros países.

2.6 IMPACTO DE LA FORMACIÓN

2. FORMACIÓN A DISTANCIA ITA

http://gestionagua.blogspot.com/
http://gestionagua.blogspot.com/
http://gestionagua.blogspot.com/


Paseemos!!!!

Y ahora…..



Plataforma Servicio Cooperación 2006



Plataforma Servicio Cooperación 2008

Plataforma Servicio Cooperación 2008
Tema de los  para la Plataforma Servicio Cooperación 2008



USB Alumnos Servicio Cooperación 2008
USB Tutores Servicio Cooperación 2008



Foros Servicio Cooperación 2008

http://www.cooperacionaragon.com/plantillas/gestion/aplicacion.php?pagina=inicio&accion=editar_modulo&id=18


 

 Herramienta de autor 2009 

 

 

Guía usuario en Flash Plataforma Servicio Cooperación 2009 

 



 

Plataforma  ITA 2007 

 

 



 

Plataforma  ITA 2008 

 

Plataforma  ITA 2008 

 



 

USB Alumnos  Máster 2009 

 

 



 

Plataforma  ITA 2010 

 

Plataforma  Proyecto Miss 2007-2009 

 



 

Curso Innovación  Proyecto Miss 2007-2009 
 

 



 

Plataforma Ganesha. Proyecto Sofia  2010 

 



Muchas gracias por su atención


