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Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación Continua  

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

 

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 multitud de datos y procedimientos en los que intervienen un importante número de trabajadores 
desempeñando diversos roles. No obstante lo anterior, para la realización de estas actuaciones no se contaba hasta 
este momento con una herramienta de gestión adecuada que permitiera el ágil y eficaz tratamiento de la información, lo 
que generaba importantes dificultades a la hora de poner en marcha y desarrollar las acciones formativas que 
integraban los Planes. 

La Unión General de Trabajadores de Andalucía, consciente de la necesidad de optimizar los flujos de trabajo, agilizar 
los procedimientos de la gestión y mejorar la organización de la formación ofertada a los trabajadores ocupados, 
propuso la realización de la presente 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, la cual se ejecuta al amparo de la ORDEN de 31 de julio de 2006 de la Consejería de Empleo de la Junta 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 
colaboradora en la realización del mismo la Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios 
Sociales. 

Investigación desarrollada 

Los principales objetivos generales que se perseguían con la realización de esta investigación eran 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 permitiera su gestión integral, logrando así la optimización de recursos y procedimientos. 

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

- Difundir los productos obtenidos entre todos los actores implicados en el Subsistema de Formación Profesional 
Continua a través de diversas medidas, entre las que destaca la celebración de una jornada de difusión. 

Las actuaciones desarrolladas para la realización de este estudio se pueden resumir del siguiente modo (extracto de la 
metodología utilizada): 

- Fase documental y experimental: fueron realizadas con el objetivo de obtener información relevante para la 
confección de la Herramienta Informática. Se consultaron normativas reguladoras, direcciones de páginas web, 
otros programas de gestión (IFES, FORCEM,...), etc. que permitieron ubicar el contenido en la aplicación y se 
realizaron 20 entrevistas semiestructuradas y 4 paneles de expertos que aportaron una valiosa información sobre 
conceptos, potencialidades y características de la Herramienta. 

- Fase de diseño y creación de la Herramienta Informática y del manual o guía de usuario.  

- Fase de validación de aspectos metodológicos y resultados obtenidos.  
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Principales resultados obtenidos 

El software que obtuvimos como producto final fundamental de este proyecto fue la Herramienta para la Gestión 
Integral de la Formación Continua, la cual se estructura, de modo general, en torno a seis roles, cada uno de los 
cuales integra diferentes funciones y utilidades y se corresponde a los distintos actores implicados en los diferentes 
procesos y procedimientos de gestión de la Formación Continua. Estos roles son: 

- Rol Administrador: En él creamos los elementos principales para la gestión de la Formación Continua, como son 
Expedientes, Acciones Formativas, Justificación Económica, Entidades Colaboradoras, Aprobar Programaciones 
de Acciones Formativas, Técnicos de Formación, Tareas Específicas y Comisiones Mixtas de Seguimiento. 

- Rol Gestor: La función asignada a este rol es comprobar la gestión económica de los cursos que incluye los 
gastos derivados por la preparación, impartición, elaboración del material, alquiler de equipos, adquisición de 
medios materiales, material didáctico, alquiler de aulas y personal de apoyo. Además de los costes directos, 
también gestiona los gastos asociados que genera el curso. 

- Rol Entidades Colaboradoras: Desde este rol podemos acceder a la Programación de Acciones Formativas, 
podemos consultar y modificar datos de contacto, consultar el catálogo de acciones formativas y crear, consultar, 
modificar y acceder a toda la información y documentación relativa a cursos, alumnos y formadores. 

- Rol Formador: Los docentes podrán acceder al listado de alumnos correspondiente a su curso y realizar el 
seguimiento tutorial de los mismos. 

- Rol Técnico de Formación: Su función principal es verificar y validar la gestión de los grupos formativos 
realizados por las Entidades Colaboradoras. Además, pueden generar la documentación oficial del curso. 

- Rol Alumno: 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. 

Las principales potencialidades de la Herramienta son su agilidad, su importante componente intuitivo a la hora de ser 
utilizada, su eficacia para agilizar el trabajo de los actores involucrados en los procesos y procedimientos de gestión y 
su adaptabilidad a las necesidades requeridas en las normativas de aplicación. 

Como producto final, también se presenta el Manual de Usuario, cuyo objetivo 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 del 
software creado.  


