
SOLT - Una guía para la formación online

LA OPORTUNIDAD Es una evidencia que cuando no se desarrolla el potencial del personal de las 
organizaciones muchas devienen menos eficientes y menos competitivas. El rápido 
progreso registrado por las tecnologías y las plataformas de formación online ofrece nuevas 
oportunidades sobre todo a las pequeñas empresas para conseguir una formación flexible 
de la que se beneficia tanto la empresa como el trabajador, por la cantidad de formación 
impartida y la calidad y la facilidad de acceso. Ello debería repercutir en una mayor eficiencia 
empresarial, en una mayor retención del personal y también en una mejora de los resultados.

EL PROYECTO El proyecto SOLT, cofinanciado por el programa Leonardo da Vinci de la Comunidad 
Europea, ha estado trabajando durante los últimos tres años en el desarrollo de una 
innovadora guía para facilitar el aprendizaje y la formación online, al objeto de ayudar a los 
profesionales con poca o nula experiencia en formación online y a los responsables de 
formación de las pequeñas y medianas empresas. El proyecto ha examinado la experiencia 
de una red europea de doce organizaciones tanto públicas como privadas expertas en 
formación en diferentes ámbitos. Los resultados han sido variados y, a veces, inesperados. 
Pero, en todo caso, queda de manifiesto el papel crucial que esta metodología ha de jugar en 
la mejora de la competivitidad de las empresas -particularmente las Pimes- a medio plazo.

¿Está usted en condiciones de aprovechar las ventajas de la formación online?

http://.www.solt.uni-essen.de

La Guía Interactiva estará disponible a partir de Diciembre de 2003

 http://www.solt.uni-essen.de.
Para más información puede contactar con:

QUIÉN Y CÓMO Con frecuencia se olvida que la mayoría de los potenciales estudiantes online tienen poco 
conocimiento de las tecnologías de la información y les telecomunicaciones, ni ninguna 
experiencia en formación por este medio, cosa que sucede también entre los mismos 
profesionales que provienen de la formación convencional.

La Guía se ha diseñado para ofrecer asistencia práctica a los formadores, tengan o no esta 
experiencia previa. Contiene elementos que describen las mejores prácticas para la creación 
de recursos online, las diferencias de las relaciones entre profesor-alumno y métodos para 
motivar y evaluar a los estudiantes. Hay también una sección con consejos prácticos para 
compaginar los aspectos técnicos y pedagógicos. El producto es de utilidad también para los 
gerentes y directores, que pueden examinar en detalle desde las consideraciones 
económicas de las propuestas formativas hasta temas relacionados con el acceso de 
personas con discapacidades.

LA GUÍA La Guía para la implantación de la formación online explica tanto aspectos generales como 
técnicos sobre la gestión y la administración de la formación, y puede utilizarse como un 
conjunto de recursos básicos para diseñar cursos online. La guía está disponible en CD-
ROM con unas instrucciones impresas, y accesible también desde Internet.

Con SOLT tendrá fácil acceso a una Guía para la formación online
que puede ser útil para usted y para su empresa.

Transnational meeting in Barcelona. March 2001

SOLT es un proyecto del Programa Leonardo da Vinci, con la financiación de la Comunidad Europea.
Los contenidos del proyecto no reflejan necesariamente la opinión de la comunidad Europea ni de la Agencia Nacional,

y no implica ninguna responsabilidad por su parte.
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UOC-UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
Avinguda Canal Olímpic s/n
Parc Mediterrani de la Tecnologia
08860 CASTELLDEFELS
Telèfon  +34 93 6811900
www.uoc.edu

FORUM QUALITAT
Via Laietana, 32
08003 BARCELONA
Telèfon  +34 93 3190909
www.valor-lider.net

Más
INFORMACIÓN

PERSONA DE CONTACTO:
Sr. Josep-Maria Mirmi
mirmi@qualitat.org

PERSONA DE CONTACTO:
Sr. Lluís Tarín
LTARIN@uoc.edu


