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INTRODUCCIÓN
El objetivo del Proyecto ECO-SME+ es el desarrollo de un curso de
formación e-learning sobre EMAS (Eco-Management and Audit Scheme
– Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría) para PYMEs.
El presente informe supone un paso previo consistente en el análisis
de la situación de implantación de la metodología e-learning en los
países socios:
•

Austria

•

Finlandia

•

Grecia

•

Portugal

•

Eslovaquia

•

España

Para el presente informe se han utilizado diferentes fuentes:
1. La transferencia del conocimiento del proyecto SAVIGMA al
proyecto ECO-SME+.
2. La experiencia de los socios, recopilada a través de una encuesta
realizada a cada uno de ellos.
3. Otros informes, proyectos y estudios de Instituciones Europeas
sobre la situación de la metodología e-learning en Europa.
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OBJETIVOS
El objetivo de este informe es ofrecer información sobre el tipo de
curso e-learning que mejor se adapte al usuario con el fin de
desarrollarlo en el marco del proyecto ECO-SME+, teniendo en cuenta:
-

Las necesidades de las pequeñas y medianas empresas,
como público objetivo.

-

La situación actual de la metodología e-learning partiendo
de los datos aportados por cada socio.
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ENCUESTA SOBRE E-LEARNING
Se elaboró una encuesta que se envió a cada socio con el fin de
ofrecer una visión global de la metodología e-learning en los diferentes
países y los casos especiales en algunos de ellos.
AEC fue el socio encargado de recopilar y analizar la información
aportada por cada socio. Los resultados por país son los siguientes:
1 - Porcentaje de formación e-learning sobre la oferta global de
formación.
Finlandia: no hay datos disponibles.
Grecia: no más del 5-8%.
Austria: el 14,2% de la gente que participó el alguna acción formativa
en el año 2003 lo hizo a través de formación on-line y/o formación
asistida por ordenador (sin internet).
Portugal: el 10% en PYMEs y el 60% en grandes empresas (banca/
comunicaciones).
Eslovaquia: insignificante, prácticamente 0. De hecho, sólo el 3,9%
de los alumnos adultos participaron en formación en el año 2007. La
formación e-learning (aparte de la Open University – OU) está en su
mayoría organizada por instituciones no oficiales.
España: Cerca del 10%.
2 - ¿Sobre qué materias versa la oferta formativa e-learning?
Finlandia: hay disponible un gran número de cursos e-learning sobre
todo tipo de materias. Hay muchos cursos de economía, empresas e
informática.
Grecia: una proporción importante de los cursos de formación elearning están relacionados con la informática y las aplicaciones
Proyecto Leonardo da Vinci:
ES/08/LLP-LdV/TOI/149025
Página 3

metodología e-Learning

multimedia. Después eligen por preferencia las lecciones relacionadas
con aspectos operativos y de gestión (marketing, ventas, atención al
cliente, etc.).
Austria: no existen datos disponibles.
Portugal: área cognitiva y del comportamiento.
Eslovaquia: gestión, gestión financiera y marketing.
España:

prevención

de

riesgos

laborales,

gestión

de

recursos

humanos, gestión medioambiental, gestión de residuos, gestión de
calidad y habilidades directivas.
3 - Porcentaje de temas medioambientales respecto a otros
temas.
Finlandia: sólo un tanto por ciento.
Grecia: el porcentaje de temas medioambientales respecto al resto de
materias sigue siendo bajo y no supera el 10%. Este porcentaje es
incluso más bajo (5-8%) cuando se refiere únicamente a PYMEs.
Austria: no existen datos disponibles.
Portugal: alrededor del 5%.
Eslovaquia: insignificante, actividades ocasionales organizadas por
instituciones no oficiales.
España: cerca del 10% de la oferta formativa e-learning de CEOE–
CEPYME Ciudad Real está directamente relacionada con el medio
ambiente.
4 – ¿Qué tipo de organizaciones imparten cursos de formación
e-learning?
Finlandia:

universidades,

instituciones

y

organismos

públicos,

consultoras e instituciones privadas.
Grecia: universidades y empresas.
Austria: empresas consultoras.
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Portugal: organizaciones con experiencia en formación convencional o
tecnologías de la información y la comunicación, así como algunas
universidades.
Eslovaquia: universidades, ONGs.
España: agentes sociales y empresas especializadas en formación.
5 – ¿Qué tipo de plataforma se utiliza en la oferta formativa de
e-learning?
(plataforma estándar o ad hoc)
Finlandia: estándar.
Grecia: la mayoría de las empresas que imparten formación elearning

venden

los

paquetes

completos

como

productos

(la

plataforma y el contenido) que desarrollan grandes empresas en el
extranjero.
Austria: ambos.
Portugal: plataformas comerciales (IBM LMS/ SUN/) y plataformas
IntraLearn (Moodle).
Eslovaquia: debido al escaso número de instituciones es imposible
evaluar.
España: depende de la oferta.
6 - ¿Cuántas PYMEs participan en formación e-learning?
Finlandia: no hay datos disponibles.
Grecia: no existen datos ni registros oficiales de la cifra exacta, pero
se estima que es inferior al 5% (incluso menor del 3%).
Austria: el 4,7% de los que participan en formación para PYMEs lo
hacen de forma autónoma.
Portugal: no hay datos disponibles.
Eslovaquia: no hay datos disponibles.
España: en la provincia de Ciudad Real, alrededor de 250 PYMEs
participan en los cursos impartidos por CEOE.
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7

-

¿Cuántas

PYMEs

participan

en

formación

e-learning

relacionada con el medio ambiente?
Finlandia: no hay datos disponibles.
Grecia: no existen datos oficiales, se estima que menos del 3%.
Austria: no hay datos disponibles.
Portugal: no hay datos disponibles.
Eslovaquia:

cada

vez

más,

la

mayoría

de

las

empresas

internacionales que necesitan el certificado de la norma ISO 9001.
España: en torno a 70 empresas cada año.
8 – ¿Qué duración tienen estos cursos e-learning?
Finlandia: desde algunos días a un semestre.
Grecia: la mayoría de los cursos son seminarios cortos que no duran
más de 2 semanas. Por otro lado, las universidades ofertan cursos de
formación e-learning que duran un semestre o incluso un curso
académico (9-10 meses), y que combinan la formación e-learning con
la presencial.
Austria: depende, y puede ir desde unos días a varios meses.
Portugal: alrededor de 2 horas.
Eslovaquia: depende, aunque las empresas prefieren una semana
como máximo.
España: depende de la temática del curso; los cursos de prevención
de riesgos laborales duran 600 horas, y los cursos más especializados
como el de gestión de residuos industriales dura 50 horas.
9– ¿Cuántos estudiantes utilizan la metodología e-learning?
Finlandia: hoy día la formación tradicional es la más común, pero la
tendencia va hacia la metodología e-learning.
Grecia: no hay datos.
Austria: no existen datos disponibles.
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Portugal: hay una inversión pública nacional en esta metodología con
ventajas en lo que se refiere, principalmente, a reducción de costes
(utilizada en colegios para la disponibilidad de los temas y como
complemento a la formación tradicional).
Eslovaquia: depende, pues en su mayoría se utiliza como un
complemento a los métodos de formación tradicional.
España: en los cursos impartidos por CEOE han participado alrededor
de 375 estudiantes.
10 – ¿Cuántos estudiantes completan los cursos e-learning?
Finlandia: no existen datos.
Grecia: no hay datos disponibles respecto al número de estudiantes.
Lo que sí es cierto es que el número de estudiantes universitarios que
participan en este tipo de formación es mucho mayor que el de
directivos y trabajadores de empresas.
Austria: no hay datos disponibles.
Portugal: cuando se satisfacen las necesidades de formación el índice
de abandonos no es muy alto.
Eslovaquia: no existen datos.
España: depende de la temática del curso. En cursos relacionados con
la informática, como diseño de páginas web completan la formación el
50% de los alumnos; en los otros cursos el 95%.
11 – Grado de satisfacción en los cursos e-learning.
Finlandia: no hay datos.
Grecia: no hay datos.
Austria: la combinación de la metodología e-learning y la presencial
es la fórmula más efectiva.
Portugal: el índice de satisfacción es alto cuando los cursos cubren las
necesidades

y

los

alumnos

pueden

aplicar

a

corto

plazo

los

conocimientos adquiridos.
Eslovaquia: no existen datos.
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España: el índice de satisfacción es muy alto.
12 - ¿Cuál es la metodología de formación (autoaprendizaje o
formación supervisada)?
Finlandia: principalmente autoaprendizaje y en parte supervisada.
Grecia: depende del método y el contenido el hecho de asegurar si
tiene éxito o no.
Austria: no existen datos.
Portugal: la formación es asincrónica sin un sistema de tutorización
asociado (aplicación masiva en grandes empresas).
Eslovaquia:

principalmente

autoaprendizaje

bajo

supervisión

combinada con sesiones presenciales.
España: todos los cursos que imparte CEOE son de autoaprendizaje
bajo supervisión.
13 – Principales ventajas de la formación e-learning.
Finlandia: facilidad para usarla en cualquier lugar y en cualquier
momento.
Grecia:
•

Eliminación de barreras naturales y geográficas

para la

dispersión y la difusión del conocimiento (muy importante por las
numerosas Islas Griegas).
•

Posibilidad de respuesta uniforme a la función educativa en todo
el país, dando a todos las mismas oportunidades en lo que
respecta al tiempo y la distancia al elegir el tema y la duración
de la formación.

•

Formación continua para mejorar las habilidades de los alumnos.

•

Facilitar la transferencia de conocimiento de los docentes a los
alumnos.

•

Conexión directa entre los individuos y grupos con fuentes de
conocimiento externas (bibliotecas virtuales, museos, etc.) y
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aumento de las oportunidades de cooperación entre profesores y
alumnos que están dispersos geográficamente.
•

Creación de un "sistema electrónico" que simule todas las
funciones

de

una

clase

tradicional

(clases,

resolución

y

corrección de ejercicios, preguntas, etc.).
•

Ahorro de tiempo y de personal docente.

•

Aumento del número de alumnos y reducción de las necesidades
operativas.

•

Flexibilidad en el tiempo, el espacio y el ritmo de la formación.

•

Verificación del estudiante sobre el ritmo de progreso durante el
proceso de aprendizaje.

•

Beneficios

económicos,

con

el

potencial

de

maximizar

la

rentabilidad.
Austria: tiempo, lugar, coste (inicialmente alto al poner en marcha la
plataforma, pero a la larga se necesita poco material).
Portugal:
•

Reducción de costes.

•

Aumento de las oportunidades de formación.

•

Reducción de viajes.

•

Aumento de la posibilidad de personalización.

Eslovaquia:

flexibilidad,

gestión

del

tiempo,

posibilidad

de

compaginar trabajo y estudios.
España: la principal ventaja es la flexibilidad para el alumno. La
mejora de las plataformas virtuales promueve la participación activa
del alumno a través de foros, discusiones, etc… este hecho facilita la
participación, evitando que esperen al final del curso para hacer un
examen.
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CONCLUSIONES
Tras analizar diferentes informes y estudios de instituciones Europeas,
ofrecemos algunas conclusiones del estado actual de la formación elearning en Europa.
Ítem 1. METODOLOGÍA E-LEARNING
Todos los estudios consultados confirman el crecimiento de la
formación e-learning. El porcentaje de formación basado en esta
metodología, tanto en los países socios como en el resto de Europa, es
inferior al 10%, por lo que aún puede aumentar.
Ítem 2. TEMAS E-LEARNING
Realmente las materias transversales (informática e idiomas) tiene
prioridad para este tipo de formación. Así mismo destacan las
habilidades formativas en temas específicos (financiero, marketing,
etc.) y aquellos que aumentan son desarrollos ad hoc, una vez que la
experiencia inicial de la metodología e-learning tiene éxito.
Las cuestiones medioambientales no están muy extendidas y suponen
una entrada estratégica al mercado de la formación e-learning.
Ítem 3. DURACIÓN DE LOS CURSOS E-LEARNING
La tendencia es acortar la duración de los cursos e-learning,
conscientes de que la dedicación no está planificada y el trabajador ha
de sacar el tiempo de su tiempo libre.
Ítem 4. OBJETIVO DE CURSOS
La mayoría de organizaciones que llevan a cabo este tipo de formación
son grandes empresas. Las PYMEs son un mercado sin explotar que
pueden suponer un gran éxito de participación.
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Ítem 5. TIPO DE PLATAFORMA
El uso de plataformas comerciales está generalmente aceptado, ya que
no es habitual el desarrollo de una plataforma para cada proyecto o
entidad.

NOTA:
En este tipo de formación resulta por lo general más importante la
calidad del servicio que el contenido.
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FUENTES
Finlandia:
Currícula de centros de formación (web).
Grecia:
“Go Online” Institution of Hellenic Organisation of Small and Medium
sized Enterprises and Handicraft S.A.
http://www.go-online.gr/goonline/index.html
Revista “Plant Management” (versión on-line)
http://www.plant-management.gr/online
Secretariado General del Servicio Nacional de Estadística de Grecia
http://www.statistics.gr/
http://www.statistics.gr/Athena2001/Athena2001.ASP?wcu=$lng=1
Ministerio de Desarrollo http://www.ypan.gr/index_c_cms.htm
Secretariado General de Investigación y Tecnología
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_LANG_ID=2
Austria:
www.statistik.at
Portugal:
Internet
Entrevistas con entidades que imparten formación.
Eslovaquia:
Ministerio de Educación de la República Eslovaca.
Oficina de Estadística de la República Eslovaca
Open University Slovakia.
Eurostat.
LdV Slovakia.
E-code.
España:
Los datos se basan en la propia experiencia del promotor del proyecto,
CEOE-CEPYME Ciudad Real.
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ANEXO – PLANTILLA
E-LEARNING Y MEDIO AMBIENTE
1 - Porcentaje de formación
e-learning

sobre

la

oferta

global de formación.
2

–

¿Sobre

qué

materias

versa la oferta de formación
e-learning?
3

–

Porcentaje

de

temas

medioambientales respecto a
otros temas.
4 – ¿Qué tipo de
organizaciones imparten
cursos de formación elearning?
5 – ¿Qué tipo de plataforma
se

utiliza

en

la

oferta

formativa de e-learning?
(Plataforma

estándar

o

ad

hoc)
6 - ¿Cuántas PYMEs
participan en formación elearning?

7 - ¿Cuántas PYMEs
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participan en formación elearning relacionada con el
medio ambiente?

8 – ¿Qué duración tienen
estos cursos e-learning?
9 – ¿Cuántos estudiantes
utilizan la metodología elearning?
10 – ¿Cuántos estudiantes
completan los cursos elearning?
11 – Grado de satisfacción de
los cursos e-learning.
12 - ¿Cuál es la metodología
de formación
(autoaprendizaje o formación
supervisada?

13 – Principales ventajas de
la formación e-learning.

Fuente(s):
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