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Digital Corner RRHH 2.0& e-Learning 

 

 
 

10:00 Acreditación  

10:10 

Bienvenida y presentación Digital Corner 
“Personas y Empresas en Entornos Digitales” 
 
Presenta: Mireia Herrero, Equipo AEFOL. 

10:15 

Ponencia: “Novedades y diferencias entre los modelos de gestión de la Formación 
Programada por las Empresas . Ley 30/2015”  

La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, que consolida el el RDL 4/2015, de 22 de marzo, ha 

modificado la forma en la que las empresas pueden gestionar su crédito de formación para 

poder minorar los costes en los que incurren a la hora de formar a sus trabajadores 

y trabajadoras. En esta ponencia resumiremos los diferentes "Modelos de Gestión" por los 

que, bajo la perspectiva de empresas beneficiarias de ese crédito de formación, podemos 

optar a la hora de tramitar nuestra formación bajo la iniciativa denominada "Formación 

Programada por las Empresas", para poder minorar nuestros costes de formación, 

centrándonos en las ventajas e inconvenientes que tienen para nuestras empresas cada uno 

de ellos. 
 

En la conferencia se plantearán las ventajas e inconvenientes de cada uno de los actuales 

modelos de gestión de la formación, recalcando las infracciones que se pueden cometer y se 

responderán las preguntas de los asistentes. 
 
Sergio Oliva Ayllón, Experto en gestión de Formación Continua y Planes de Formación 
CEO del Grupo Sipadán 

11:30 

Ponencia:“La FP Dual: contratos para la formación y el aprendizaje en modalidad de 
teleformación" 
Después de los cambios normativos que está sufriendo el modelo de Formación Profesional 
para el empleo y sucesivas prórrogas al modelo de formación de distancia en los Contratos 
de Formación y Aprendizaje, se incorporan desde el 1 de enero de 2016 la obligación de 
realizar los Contratos de Formación y aprendizaje sobre la base de que deben conducir a la 
obtención de un título oficial, bien de FP o de un Certificado de profesionalidad 
incorporándose, en este caso,  la teleformación por parte del Ministerio de Empleo, en el 
marco del modelo de formación profesional dual. 
 

Todas las novedades, oportunidades, aspectos técnicos y legales serán repasados por 
ambos ponentes. 
 

Eugenio Gallego, Dir. Formación Privada y Desarrollo de Negocio de ADAMS Formación 
Manuel Pereira,  Dir. Corporativo de Formación a Empresas  e Internacionalización de 
ADAMS Formación 

12:00 

Ponencia: “Gestiona toda tu formación con una Ejecutiva” 
La gestión integral de la formación en las empresas requiere complejos procesos para la 
creación del Plan de Formación, atender las necesidades con arreglo a las competencias de 
las personas y sus puestos, la evaluación del desempeño, la comunicación con los sistemas, 
la gestión de las bonificaciones y una oferta de cursos de primer nivel.  Mostraremos cómo 
hemos logrado integrar todo ello consiguiendo que el coste no sea un problema... y todo ello 
con una ejecutiva. 
 

Juan José Gaitán Pinto, Director General de E-ducativa España. 
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12:30 
Ponencia: “El valor de tener valores" 
 
Miquel Bonet i Anglarill,  Profesor de la Universidad de Barcelona 

12:50 
 Entrega del Premio Miquel Bonet al Directivo con Valores otorgado por AEFOL. 
 
Intervención del premiado, D. Joan A.Vélez, Director de RRHH de Europastry. 

13:00 

Ponencia: “Personalidad y comportamiento: Estrategias de liderazgo y desarrollo de 
equipos con la Tipología Myers Briggs®” 
 
Ser diferente es sólo ser diferente – no es ser ni mejor ni peor. Un mensaje fácil de entender 
en la teoría pero muy difícil de aplicar en la práctica y que provoca numerosos malentendidos 
y conflictos tanto en el mundo laboral como en la vida privada. Con más de 80 años de 
investigación y desarrollo, el MBTI® es el instrumento más usado en el mundo entero 
(traducido a 27 idiomas) para explicar las diferencias individuales y descubrir nuevas formas 
de trabajar e interactuar de manera efectiva. El 70% de las empresas de la lista Fortune 500 
utilizan el MBTI® en sus programas de desarrollo. 
 
Inés de Vera, Directora Move Training (Alemania) 

13:30 

Dinámica:“La Revolución Digital: innovación y aprendizaje organizativo basado en 
conversaciones" 
 
Virginio Gallardo, Socio-Director de Humannova 

14:00 Descanso – visita a la zona de exposición 

16:00 

Presentación: “Estudio General de Internet EGI,  actual RSIC Radiografía de la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento” 
 
Presentación del 12º Estudio del e-learning. ¿Cómo y dónde captar alumnos lo centros de 
formación? Demostración con la única herramienta de planificación de medios multicanal y 
transmedia enfocada a los centros de formación y sus planificaciones publicitarias para 
captar alumnos. 

 Valentín Rico, Director EGI 

16:30 

Ponencia: “Lead Generation para empresa de Selección y Trabajo Temporal” 
 
Análisis inteligente del mercado laboral para detección de oportunidades de negocio, 
necesidades formativas y nuevas competencias. 
 
Diego Pérez, Director de Productos y Servicios del grupo Innopulse. 

17:00 

Ponencia: “Oportunidades de la teleformación en el sector de la Imagen Personal. 
Aplicación práctica en los Certificados de Profesionalidad” 
 
Marisa Roo, Responsable de Comunicación de Videocinco 

17:30 

Dinámica – taller: ”El semáforo digital de RRHH”  
 
Franck Pérez, Especialista en BEP (Bienestar en Profesional) y experto en Ventas. 
 

19:00 
Networking Internacional en zona de exposición 
 

  20:00 h.Cierre exposición comercial 



 

 

 
 

10:00 Acreditación – apertura Digital Corner 

10:30 

Presentación del libro: "¿Te atreves a innovar? Cómo emprender y no morir en el 
intento" 
 
Autor: Juan Francisco Delgado Morales, CEO de CPMTI.  
Miembro del grupo de Investigación EATCO de la Universidad de Córdoba.  

10:45 

Presentación: "La teleformación del futuro: Una evolución hacia la Gamificación 
y la interactividad en la plataforma SiestaTVLearning” 
 

Carlos de Castro Lozano, Director CITEC Universidad de Córdoba   

11:00 
"MOOCs, e-Learning innovador"  
 
Alexandra Maratchi Legrain, Co-fundadora y CEO de Homuork 

11:30 

"Hacemos volar la formación. El servicio integral y transversal que necesita el 
sector” 
Presentamos no un servicio, sino un rol, el de partner de la formación.  Como socio 
estratégico de la entidad de formación, aportando contenido, plataforma, material 
didáctico, servicio de tutorías, impresión bajo demanda... y todo, en un contexto 
internacional, para España y Latinoamérica, creando estrategias de formación 
individuales y a medida. 
 
Adriana Mejías Díaz, Directora Comercial de Innovación y Cualificación 
 

12:00 

"Plataforma y Contenidos Interactivos para Formación Online" 
 
Contenidos formativos interactivos adaptados a la nueva legislación. 
Realizamos conversión de contenidos, de contenido estático a contenido interactivo y 
preparado para cumplir con todos los requisitos para su posible bonificación a través 
del sistema de créditos de la Fundación Tripartita. 
 
Carlos José Palao Marco, Director Área Clientes Editorial de contenidos 

12:30 

Presentación del libro: "Conectar talento, proyectar eficacia" 
 

Autora: Alicia Pomares, Socia Directora de Humannova&Cloudtalent 
 
Mesa redonda - debate: "Cómo aprenden los Millennials" 

      Se debatirán, entre otros, aspectos como: 

 La brecha generacional, aprendizaje y tecnología 

 Nuevos formatos de aprendizaje: MOOC´s y SPOC’s 

  Nuevos Entornos Personales y Organizativos de Aprendizaje 

  Redes Sociales Corporativas y Comunidades de aprendizaje 

  ¿Estamos preparándonos para el futuro y las nuevas profesiones que hoy no existen? 

 
Con la participación de: 
 
Luisa Izquierdo, HR Director Microsoft Spain 
José Manuel Trejo,  Innovation and KM Manager for Oil Refining Bussines at Repsol 
Alfredo Vela, Socio-director en Social Media TICs and Training -   Experto en 
infografías para aprendizaje  
Alexandra Maratchi Legrain, Co-fundadora y CEO de Homuork  

 
DESCANSO  - VISITA A LA ZONA DE EXPOSICIÓN 

Viernes, 4 de marzo 
Entrada libre y gratuita 
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De 15:30 a 19:00 h. 

EDUC@PARTY en Digital Corner (zona de exposición) 
 

15:30 
Apertura sesión tarde – Celebración “Día del Docente Virtual” 
 
Presenta:  Mireia Herrero, Equipo AEFOL. 

16:00 

Realidad virtual: "La transformación digital de la educación y formación”  
 
A lo largo de esta presentación vamos a descubrir como la tecnología propicia la aparición de 
nuevos modelos y contenidos formativos. Mostraremos las posibilidades de la realidad virtual 
con los vídeos inmersivos de 360º aplicados a la formación. Igualmente, explicaremos el 
concepto de convergencia y cómo afecta al enfoque tradicional de plataforma, contenidos y 
metodología. 

Guillermo García Cubero, CEO de Alumn-e Elearning 

Álvaro Segura Cuervo, Dir. Comercial de Alumn-e Elearning 

17:00 

“La comunicación interna y el desarrollo personal: un equilibrio necesario”  
Proyección de un video de presentación muy dinámico y la necesidad de Construir 
Herramientas de Gestión en Torno a la Comunicación Interna. La dificultad y la oportunidad 
que entraña. 
 
Debate abierto, ideal para los profesionales del mundo docente, y propuesta de actividad en 
que los asistentes calculen la rentabilidad de una acción comunicativa que ellos mismos 
elijan.   
Javier Revuelta, Director de la Escuela de Desarrollo Personal  

19:00 
Clausura del Digital Corner 
Isabel Fuentes Ardila  
Directora de EXPOELEARNING 

 
Síguenos:                                                       Organiza:                                              En el marco:                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
Este programa es provisional y la organización se reserva el derecho de modificarlo en base a la mejora de 
calidad del mismo. V11 01.03.2016 

Viernes, 4 de marzo – sesión de tarde 
Entrada libre y gratuita 

@aefol 

#expoelearning 

 

http://www.news-aefol.com/link.php?M=84846&N=538&L=476&F=H
http://www.news-aefol.com/link.php?M=84846&N=538&L=474&F=H
http://www.news-aefol.com/link.php?M=84846&N=538&L=465&F=H
http://www.news-aefol.com/link.php?M=84846&N=538&L=475&F=H

