
Retos de la “teleformación” 

Nuevo marco de la Ley 30/2015
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"Alfabetización digital"

• En el RDL 4/2015, del 22 de Marzo, se elimina la 
modalidad distancia a partir de 2016

• En la Ley 30/2015, del 9 de septiembre, se confirma 
de nuevo la apuesta por la teleformación

• Esto tiene un alto impacto sobre un porcentaje 
elevado de las plantillas



"Alfabetización digital"

• Uso de los dispositivos: tradicionales, tablets y 
móviles (limitaciones TIN CAN)

• Conocimiento y manejo de los contenidos

• Mayor aprovechamiento de los contenidos 
multimedia interactivos

• Propiciar la colaboración con herramientas de 
interacción con tutor, pares y sociales

• … SIMPLICIDAD
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"Accesibilidad"

“La formación profesional para el empleo podrá 
impartirse de forma presencial, mediante teleformación, 
bajo plataformas y contenidos accesibles a las personas 
con discapacidad…“



"Accesibilidad"

Actualmente la “Resolución de 26 de mayo de 2014” 
especifica, para la plataforma de formación, que se deben 
cumplir los “Niveles de accesibilidad e interactividad que 
como mínimo cumplan las prioridades 1 y 2 de la Norma 
UNE 139803:2012 o posteriores actualizaciones”.

Estos requerimientos de la UNE son los mismos que los 
criterios de conformidad de nivel A y AA de WCAG 2.0.



"Accesibilidad"

Algunas de las características que deben reunir los 
contenidos son:

• Subtítulos (en directo) 

• Control del audio 

• Poner en pausa, detener, ocultar 

• Teclado

• Imágenes de texto 

• …



“Parámetros y requisitos"

Los contenidos No pueden ser meramente informativos, 
promoviendo su aplicación práctica a través de 
actividades de aprendizaje (autoevaluables o valoradas 
por el tutor-formador) relevantes para la práctica 
profesional

La actual Ley 30/2015 no detalla los parámetros y 
requisitos técnicos de los contenidos, y probablemente 
quede pendiente para el desarrollo reglamentario de la 
Ley o una resolución posterior.



“Parámetros y requisitos"

Actualmente, la Orden ESS/1897/2013 que regula los 
CPs es la que aporta una información más detallada de 
requisitos técnicos de los contenidos. Como ejemplo:
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“Parámetros y requisitos"

Las empresas participarán con sus propios recursos en la 
financiación de la formación de sus trabajadores. 

• 250 o más trabajadores  40% de cofinanciación

• Costes salariales de los trabajadores que reciben 
formación en la jornada laboral (sólo las horas en 
dicha jornada)

Esto quiere decir que aumenta la importancia del 
seguimiento (cuanto y cuando) de dedicación del 
elearning, para poder computar como cofinanciación.



“Potenciar el Talento"

Existen diversos elementos que permiten potenciar la 
formación de los empleados clave, con formaciones más 
largas, de más calidad y a medida: 

• Grupo de empresas: en 2016 se va a posibilitar trasladar 
crédito entre sociedades del grupo

• De forma similar ocurrirá en las empresas de menos de 100 
trabajadores que podrán agruparse con criterios sectoriales 
o territoriales

• En empresas con menos de 50 trabajadores podrán 
reservar su crédito junto con los 2 ejercicios siguientes



“Potenciar el Talento"

Colectivos prioritarios: ni en la Ley 30/2015, ni en el RDL 
4/2015 se hace mención a los Colectivos Prioritarios. A 
expensas del desarrollo reglamentario, este puede ser un 
factor adicional para flexibilizar el plan de formación, y 
las inversiones en desarrollos elearning.

Teniendo en cuenta estos parámetros, uno de los 
modelos elearning más demandados se corresponde con 
el uso de la formación audiovisual o semipresencial a 
medida.
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