
 

  

C20100106 

Resolución de 20 de julio de 2010, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se aprueba la convocatoria para la 
concesión, con cargo al ejercicio 
presupuestario de 2010, de subvenciones 
públicas destinadas a la realización de 
acciones de apoyo y acompañamiento a 
la formación profesional para el empleo 

en el ámbito estatal. 

OBJETOS DE APRENDIZAJE 
VIRTUAL: “CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES” 
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Presentación 

 

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha 
(CECAM-CEOE-CEPYME-CLM) con la colaboración del Instituto de 

Formación Integral, S.L.U.; en el marco de la Resolución de 20 de julio 
de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la 

convocatoria de concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2010, 
de subvenciones destinadas a la realización de acciones de apoyo y 
acompañamiento a la formación profesional para el empleo en el ámbito 

estatal, ha presentado un producto para la impartición de una acción 
formativa cuyos contenidos versan sobre las Cualificaciones Profesionales. 

 

 

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha 

(CECAM-CEOE-CEPYME-CLM) ha pretendido con la ejecución de este 
proyecto desarrollar instrumentos, metodologías y herramientas que 
contribuyan a mejorar la ordenación del Sistema de Formación Profesional 

para el empleo teniendo como referente el Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

 

La finalidad del proyecto viene determinado por la necesidad de dotar a los 
diferentes agentes implicados en la formación de una herramienta que les 

proporcione un conocimiento de lo que son las cualificaciones 
profesionales y su vinculación con la formación profesional. De este 

modo, estos agentes pueden planificar, desarrollar y coordinar las 
actividades de formación con las cualificaciones profesionales orientándola a 
mejorar la empleabilidad de los trabajadores y contribuir a la mejora de la 

productividad y competitividad de las empresas. 

  

El producto desarrollado se denomina: Objetos de 
Aprendizaje Virtual: “Cualificaciones 

Profesionales” con número de expediente 
C20100106. 
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Características del Producto 

 

Esta herramienta se basa en el desarrollo de contenidos basados en los 
estándares internacionales, “Objetos de aprendizaje” que es un curso e-

learning de alto impacto, que se puede englobar en la tipología de 
productos de rapid learning. 

 

El formato de este producto es similar a un artículo de una revista o un 
periódico electrónico con recursos visuales, sonoros e interactivos. A 

diferencia de un curso multimedia, en el que una persona te va hablando y 
explicando el contenido, en este producto formativo el alumno lee 

directamente el contenido no se lo cuentan. Junto con el contenido teórico 
se han intercalado recursos interactivos, visuales y sonoros, para crear un 
contexto dinámico, ágil y entretenido que engancha al alumno desde el 

principio. 

 

Las características más destacadas del producto desarrollado se indican a 
continuación: 

 

 Formativo. Este producto está diseñado para que los profesionales 
del ámbito de la formación profesional para el empleo, agentes 

sociales, organizaciones más representativas a nivel sectorial e 
intersectorial, autonómico y nacional, formadores, etc., puedan 
reciclar, actualizar y/o adquirir aquellos conocimientos que conllevan 

conocer que son las cualificaciones profesionales y su relación con la 
formación profesional para el empleo. 

 
 Interactivo. El diseño y la ejecución del producto formativo se 

fundamenta en un aprendizaje activo, que requiere la interacción del 

alumno con el contenido para conseguir los objetivos formativos, 
produciéndose un diálogo continuo entre la persona usuaria y la 

aplicación. 
 

 Innovador. El material multimedia que se presenta con este 

producto formativo tiene como objeto mejorar y facilitar el 
aprendizaje dentro de un proceso formativo basado en la innovación 

tecnológica. Los objetos de aprendizaje virtual, entendidos como 
cualquier recurso digital que se puede utilizar como apoyo para el 

aprendizaje (todo tipo de archivo digital como texto, vídeo, artículo, 
pág. web, etc.) son una herramienta educativa en la que se da una 
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adhesión a formas de ver y producir conocimiento y facilita, por 
tanto, la adquisición de conocimientos. 

 
 Multimedia. El producto formativo desarrollado combina junto con el 

texto se van intercalando recursos interactivos, visuales y sonoros, 
para crear un contexto dinámico, ágil y entretenido. Por tanto, los 
elementos específicos que configurarán nuestro producto multimedia 

serán: elementos textuales, visuales y elementos sonoros. 
 

 Formato y tecnología. El producto formativo desarrollado reúne 
una serie de características, es actual, moderno, dinámico e 

interactivo y genera una experiencia de aprendizaje diferenciadora, 
de alto impacto que asegura la memorabilidad. 
 

Colectivo destinatario y contenidos 

 

El colectivo destinatario de esta acción son todos los profesionales del 
ámbito de la formación profesional para el empleo, agentes sociales, 
organizaciones más representativas a nivel sectorial e intersectorial, 

autonómico y nacional, formadores, etc. 

 

Las unidades didácticas que componen el producto formativo están basadas 
en la información que el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), 
establece sobre lo que son las Cualificaciones Profesionales. 

 

 Unidad didáctica 1: Marco Normativo de la Formación Profesional y 

las Cualificaciones Profesionales. 
 Unidad didáctica 2: Instrumentos y Acciones del Sistema Nacional 

de Cualificaciones y Formación Profesional 

 Unidad didáctica 3: El catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

 Unidad didáctica 4: El Catálogo Modular de Formación Profesional. 
Integración del Sistema de Formación Profesional. 

 

La acción formativa que se desarrolla a través de este producto formativo, 
de carácter innovador, tiene una duración total: 25 horas, siendo 10 horas 

teóricas y 15 horas prácticas. 
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OOBBJJEETTOOSS  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  VVIIRRTTUUAALL::  ““CCUUAALLIIFFIICCAACCIIOONNEESS  

PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS””  

CC2200110000110066  

 

 

 

EENNTTIIDDAADD  SSOOLLIICCIITTAANNTTEE: CONFEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS 
DE CASTILLA-LA MANCHA (CECAM CEOE-CEPYME CLM). 

 

 

 

 

 

EENNTTIIDDAADD  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAA::  INSTITUTO DE FORMACIÓN INTEGRAL, S.L.U. 

 

 

 

 

 

 

FFIINNAANNCCIIAADDOO  PPOORR::  

 

 

 


