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Global Council of Corporate Universities:

Certificación Corporate Learning Improvement
Process (CLIP), concedida por la EFMD (European
Foundation for Management Development), que constituye 
la máxima acreditación de calidad a la que pueden optar 
universidades corporativas de todo el mundo.

https://www.efmdglobal.org/accreditations/companies/clip/

REFERENCIAS

https://www.editorialuoc.com/search?q=Universidades%20Corporativas

Editorial UOC – Universitat Oberta de Cataluña

https://www.globalccu.com/
https://www.efmdglobal.org/accreditations/companies/clip/
https://www.editorialuoc.com/search?q=Universidades%20Corporativas


McDonalds creó en 1961 “Hamburguer University”
que se considera una de las primeras del mundo. 

(la noción de Universidad Corporativa aparece por primera vez 
en 1919 vinculada a General Motors Institute).



1. ACERCARNOS A 
DIFERENTES RETOS Y 
DRIVERS DE CAMBIO 
EN L&D EN FORMA DE 
HEXÁGONO. 

2. ASOCIADO A CADA 
RETO CONECTAREMOS 
ALGUNA EXPERIENCIA 
CONCRETA DE ALGUNA 
UC DE REFERENCIA.

“Panot” Hexagonal de Gaudí

3. NO HAY QUE HACERLO TODO. 
CADA EMPRESA DEBE 
IDENTIFICAR Y UTILIZAR 
AQUELLOS DRIVERS QUE 
CONSIDERE MÁS IMPORTANTES. 

“Trencadís” de Gaudí



DRIVER 1. 

CONECTAR MÁS FORMACIÓN 
Y DESARROLLO CON 
ESTRATEGIA Y NEGOCIO.

CONECTAR 
FORMACIÓN Y 
DESARROLLO 

CON “NEGOCIO”

IMPULSAR 
LA GESTIÓN

DEL 
CONOCIMIENTO

INTEGRAR LA 
FORMACIÓN EN 

EL FLOW DEL 
TRABAJO

DE 
“HACER CURSOS” 

A 
RESOLVER 

PROBLEMAS

POTENCIAR A LOS 
FACILITADORES 
INTERNOS DEL 

CONOCIMIENTO Y 
DESARROLLO





Organización: formación del órgano de gobierno.

El governance de Campus BBVA tiene como objetivo garantizar la gestión e implantación del modelo formativo, 
asegurando la generación de valor para el Grupo. Este sistema de gobierno se estructura de la siguiente manera:

“

http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/37665/book/OEBPS/ch02.xhtmlPara ampliar 
información:

”

Experiencia 1:  Universidad Corporativa Campus BBVA

http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/37665/book/OEBPS/toc.xhtml#ch-1
http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/37665/book/OEBPS/ch02.xhtml




De la Universidad Corporativa a las Escuelas Técnicas.

Campus Iberia tiene como objetivos principales:

• Desarrollar un estilo de liderazgo y de gestión de 
clientes diferencial.

• Ofrecer programas formativos estratégicos, orientados al desarrollo 
de competencias de directivos y managers.

• Crear un espacio de encuentro para compartir el conocimiento y 
las mejores prácticas de los profesionales .

• Generar orgullo de pertenencia y vínculo con la marca y contribuir a 
mejorar el employee branding de la empresa.

• Impulsar la implantación de las nuevas tecnologías de aprendizaje 
• Extender la cultura y los valores a empleados y colaboradores.

Uno de los objetivos prioritarios de Campus Iberia es impulsar y 
coordinar la formación operativa de cada negocio, mediante la 
integración de las diferentes escuelas técnicas en el modelo de 
formación de Campus Iberia.  

“

http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/37665/book/OEBPS/ch09.xhtmlPara ampliar 
información:

Experiencia 2:  CAMPUS IBERIA

https://elearning.iberia.com/symfony/public/login/loginPage

http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/37665/book/OEBPS/ch09.xhtml
https://elearning.iberia.com/symfony/public/login/loginPage




Modelo de aprendizaje:

• Modelo instruccional: Muestra los estándares de diseño para la 
creación de itinerarios. 

• Menú metodológico: diferentes metodologías para el desarrollo 
más efectivo de cada una de las actividades de aprendizaje. 

• Sistema de evaluación y certificación: Como base para garantizar el 
aprovechamiento y la transferencia al puesto.

Una universidad corporativa requiere una inversión y conlleva unos 
costes. Para asegurar su sostenibilidad, necesitamos ser capaces de 
demostrar el impacto que generamos en la compañía a través de 
nuestra actividad. Sabemos que esta tarea no es fácil, pero sin un 
cuadro de mando con los indicadores que nos permitan medir dicho 
impacto, los resultados tienden a infravalorarse y degradarse.

“

http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/37665/book/OEBPS/ch07.xhtmlPara ampliar 
información:

https://www.repsol.com/es/empleo/que-ofrecemos/formacion-desarrollo/index.cshtml

Experiencia 3:  CENTRO SUPERIOR DE FORMACIÓN REPSOL

http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/37665/book/OEBPS/ch06.xhtml
https://www.repsol.com/es/empleo/que-ofrecemos/formacion-desarrollo/index.cshtml




La gestión del conocimiento y las comunidades de práctica.

El social learning, basado en el aprendizaje informal y en el modo de 
hacer y de relacionarse de las redes sociales, permite a los profesionales 
aprender unos de otros, en un modelo de relación profesional –
profesional y no profesor - alumno.

También es una palanca para co-crear conjuntamente y así seguir 
innovando y generando nuevas maneras de hacer. Esta forma nos permite 
aprovechar el talento interno, identificando las capacidades internas, 
detectando a los expertos y creando una base de conocimiento 
autogestionada por los propios profesionales. Permite: 

- Colaborar compartir, conectar para innovar
- Generar mayor networking
- Aprovechar todo el talento interno. 

“

https://books.google.es/books?id=I0LqDQAAQBAJ&pg=PT84&lpg=PT84&dq=indra+plataforma+compartiendo+con
ocimiento&source=bl&ots=EnSDavtPU5&sig=ACfU3U2ZQ-
ewoIzJMGsDfFiftfZUrnXbPQ&hl=ca&sa=X&ved=2ahUKEwiGytzW_a3zAhUSJhoKHThfB3YQ6AF6BAgPEAM#v=onepa
ge&q=indra%20plataforma%20compartiendo%20conocimiento&f=false 

https://www.indracompany.com/pt-br/node/47768

Para ampliar 
información:

Experiencia 4:  INDRA

https://www.indracompany.com/es/noticia/indra-
crea-innovadora-plataforma-facilita-intercambio-
conocimiento-generaciones-traves-juego

https://www.indracompany.com/pt-br/node/47768
https://www.indracompany.com/pt-br/node/47768
https://www.indracompany.com/es/noticia/indra-crea-innovadora-plataforma-facilita-intercambio-conocimiento-generaciones-traves-juego




“

http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/37665/book/OEBPS/ch07.xhtmlPara ampliar 
información:

Experiencia 5:  ACADEMIA SANTANDER - BANCO SANTANDER

https://www.linkedin.com/in/josemiguelcarasrrhh/detail/overlay-
view/urn:li:fsd_profileTreasuryMedia:(ACoAAAZ-q2MBRZXP5kGG0yGtMHXXQv-
WyyMFwx8,1586886506646)/

El Grupo apuesta por los expertos docentes internos, incluso con la fórmula de executives as teachers, que 
se consolida en las universidades corporativas de referencia. 

http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/37665/book/OEBPS/ch06.xhtml
https://www.linkedin.com/in/josemiguelcarasrrhh/detail/overlay-view/urn:li:fsd_profileTreasuryMedia:(ACoAAAZ-q2MBRZXP5kGG0yGtMHXXQv-WyyMFwx8,1586886506646)/


DRIVER 2. 

EL PARTICIPANTE EN EL 
CENTRO. PERSONALIZACIÓN, 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y 
ADAPTATIVO.

DISEÑO 
PERSONALIZAD

O Y 
GESTIÓN AGILE

DISEÑAR 
SOLUCIONES EN 

BASE A ”100” 
(70+20+10)

PONER AL 
PARTICIPANTE / 
PROFESIONAL 
EN EL CENTRO

EMPODERAR A LOS 
PROFESIONALES EN 

SU 
AUTODESARROLLO

EVOLUCIONAR 
LA PLATAFORMA 

DE “LMS” A 
“LXP”





La evaluación: garantizar la calidad y consecución de los objetivos

El modelo de evaluación, de aplicación tanto en la formación 
presencial como en la formación on-line o e-learning, se estructura 
en cuatro niveles:

1) Satisfacción de los participantes con la formación recibida.
2) Aplicación o transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo y 
al desempeño individual.
3) Percepción de los directores de los negocios sobre el proceso 
formativo y los servicios que aporta el equipo de gestión de la 
universidad corporativa.
4) Impacto de la formación en los resultados de los negocios, 
identificado a través de indicadores cualitativos y cuantitativos. En 
este nivel se analiza, si es posible, la relación coste-beneficio y el 
cálculo del ROI.

“

http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/37665/book/OEBPS/ch06.xhtmlPara ampliar 
información:

Experiencia 6:  UNIVERSIDAD CORPORATIVA NATURGY

https://www.naturgy.com/personas/universidad_corporativa

http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/37665/book/OEBPS/ch06.xhtml
https://www.naturgy.com/personas/universidad_corporativa




Detección Necesidades Formativas multinivel

Toda iniciativa tendente a la mejora de resultados debe comenzar con una evaluación 
sistemática de las necesidades de formación, de forma que garantice que los programas de 
formación tengan un impacto real en los profesionales y en los resultados empresariales.

El modelo aborda un enfoque en tres niveles:
- Estratégico: formación derivada de la estrategia y cultura organizativa, con mirada a medio y 

largo plazo.
- Negocio: dando respuestas tácticas, con una mirada a 2-3 meses vinculadas a objetivos / KPIs

de cada unidad funcional. La ejecución y evaluación son reportadas a la propia área de 
negocio para compartir su impacto y corregir nuevas necesidades formativas

- Individual: nivel que incide en hacer el aprendizaje lo más personalizado posible. Se vincula a 
un sistema de evaluación del desempeño.

La pretensión del enfoque es desarrollar un verdadero ecosistema de aprendizaje para reforzar 
la conexión entre aprendizaje y desempeño mejorando la experiencia del participante. 

“

https://www.correos.com/sala-prensa/correos-impulsa-la-formacion-para-responder-a-los-retos-del-negocio/#
https://www.sepi.es/ca/sala-de-prensa/noticias/correos-imparte-mas-de-222-millones-de-horas-de-formacion-
para-impulsar-su
https://www.nexotrans.com/noticia/97430/nexolog/correos-imparte-formacion-para-impulsar-su-
transformacion.html

Para ampliar 
información:

Experiencia 7:  UNIVERSIDAD CORPORATIVA CORREOS

https://formacion.correos.es/

https://formacion.correos.es/
https://www.sepi.es/ca/sala-de-prensa/noticias/correos-imparte-mas-de-222-millones-de-horas-de-formacion-para-impulsar-su
https://www.nexotrans.com/noticia/97430/nexolog/correos-imparte-formacion-para-impulsar-su-transformacion.html
https://formacion.correos.es/




Modelo 70:20:10.

Uno de los aspectos en los que queremos trabajar es en conseguir ayudar a 
nuestros empleados siguiendo el modelo 70-20-10 de Charles Jenning, que estudia 
las mejores opciones de formación que las empresas pueden brindar a sus 
empleados.

70-20-10 es un modelo de referencia o marco que ayuda a las organizaciones a 
ampliar su enfoque en el aprendizaje y desarrollo más allá del e-learning o la 
formación en aula, para construir fuerzas de trabajo más flexibles y crear culturas 
de aprendizaje continuo.

70-20-10. no es una regla. Simplemente describe que el aprendizaje forma parte 
del flujo de trabajo diario, a través de compartir del mismo y de compartir 
experiencias con otras personas, y a través de actividades de desarrollo 
estructuradas.

“

https://www.nh-hotels.com/corporate/responsible-and-sustainable-company/employees/training-and-professional-development
https://www.hosteltur.com/09442_espana-nh-hoteles-unifica-sus-centros-estudios-formar-nh-university.html

Para ampliar 
información:

Experiencia 8:  NH UNIVERSITY

“Durante el año 2020 la formación se ha 
focalizado en hacer de los hoteles un lugar 
seguro, revisando durante las formaciones 
los protocolos y procedimientos 
relacionados con la situación pandémica. 
Además, se ha puesto a disposición de 
todos los empleados formación online a 
través de plataformas como Typsy, 
GoodHabitz o LinkedIn enmarcadas 
dentro del proyecto “With You”.

https://www.nh-hoteles.es/corporate/es/compania-
responsable-y-sostenible/personas/formacion-y-
desarrollo

https://www.nh-hotels.com/corporate/responsible-and-sustainable-company/employees/training-and-professional-development
https://www.hosteltur.com/09442_espana-nh-hoteles-unifica-sus-centros-estudios-formar-nh-university.html
https://www.nh-hoteles.es/corporate/es/compania-responsable-y-sostenible/personas/formacion-y-desarrollo




Plataforma abierta de aprendizaje

El aprendizaje apoyo de la transformación educativa

En EduCaixa hemos diseñado una nueva oferta educativa para sumarnos a la transformación 
educativa y convertirnos en un agente activo de este cambio.

• Desarrollo competencial del alumnado
• Desarrollo profesional de docentes y directivos
• Generación y transferencia de evidencias

El aprendizaje apoyo de la estrategia Comercial

CaixaBankLab se facilita la oportunidad de participar en programas-lab para compartir 
conocimiento y cursos de formación para emprendedores de diferentes sectores y actividades 
que te ayudarán en los diferentes ámbitos que necesitan para tener éxito en tu negocio.

Tiene una orientación marcada de captación y fidelización desde negocio.

“

https://educaixa.org/es/home
Para ampliar 
información:

”
Experiencia 9: EDUCAIXA i CAIXABANKLAB DE FUNDACIÓ LA CAIXA

https://educaixa.org/es/home

https://educaixa.org/es/home
https://educaixa.org/es/home




El empleado como director de su desarrollo.

Necesidad de la hipercustomización de la oferta formativa. La velocidad resulta 
un factor crítico en los procesos de cambio. Por ello es clave facilitar un entorno 
colaborativo y de aprendizaje apoyado por el propio manager.

Debemos dotar a nuestros empleados de tiempo, herramientas y el 
reconocimiento necesario para que esto suceda de manera compatible con su 
trabajo.

Aprender es un ejercicio arduo y continuo que requiere de nuestros cinco 
sentidos. Más allá de la tecnología la clave es nuestra voluntad y curiosidad, 
nuestra capacidad de buscar recursos formales o no, de aprender y de enseñar 
de y a nuestros compañeros, de aprender y desaprender, y todo ello con 
constancia y capacidad de sacrificio porque el conformismo es una cálida cuna 
cuyo excesivo acomodo puede sumirnos en un reconfortante sueño, 
alejándonos de lo que podemos ser y dejándonos ser tan solo lo que fuimos.

Sr. Fernando Gordillo, responsable de formación y dirección de Universidad 
Aviva. Extracto del libro: “Universidades Corporativas: forjando personas para 
ganar el futuro”. Editorial UOC.

“

https://www.gref.org/nuevo/articulos/art_050214.pdf

”
Experiencia 10:  AVIVA

https://www.gref.org/nuevo/articulos/art_050214.pdf


DRIVER 3. 

EXPERIENCIAS INMERSIVAS 
PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS AVANZADAS.

CONVERTIR E 
INTEGRAR LOS 

VALORES 
CORPORATIVOS 
EN LA PRÁCTICA FORMACIÓN Y 

HÁBITOS PARA LA 
SALUD Y EL 

BIENESTAR DE LOS 
PROFESIONALESDISEÑO DE 

EXPERIENCIAS 
INMERSIVAS PARA 

DESARROLLAR 
COMPETENCIAS 

AVANZADAS DESARROLLAR
HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS

DIGITALES

SOFT SKILLS PARA 
IMPULASR EQUIPOS 

DE ALTO 
RENDIMIENTO

LIDEARZGO Y 
DESARROLLO

DIRECTIVO

TRABAJO EN 
EQUIPO AGILE Y 

NUEVAS 
METODOLOGÍAS





Objetivos estratégicos: alineamiento con los objetivos de la organización.

La Universidad Ferrovial inicia sus actividades en 2007 con la misión de "transmitir los valores de la compañía y 
favorecer el desarrollo del talento diferencial de la organización".

Esto se concreta en tres objetivos: 
• ser una herramienta de transferencia de los valores y la cultura corporativa como elementos facilitadores de los 

procesos de integración de Ferrovial como grupo empresarial.
• contribuir al desarrollo de un modelo de gestión y liderazgo de Ferrovial y de sus negocios
• actuar como foro de intercambio de buenas prácticas y conocimientos que facilite y promueva la creación 

de sinergias y oportunidades de negocio globales”

La Universidad Ferrovial asegura su alineación y compromiso con los objetivos de la compañía de diferentes 
maneras:

• Identificación de las necesidades estratégicas de negocio
• Los expertos internos y su relevancia en la identificación de necesidades estratégicas
• Identificación de las necesidades de desarrollo, aprendizaje y formación

“

http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/37665/book/OEBPS/ch01.xhtml

”

Experiencia 11:  SUMMA - Universidad Corporativa Ferrovial

https://summa.es/case/ferrovial/

Para ampliar 
información:

http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/37665/book/OEBPS/toc.xhtml#ch-1
http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/37665/book/OEBPS/ch01.xhtml
https://summa.es/case/ferrovial/




Centro de Desarrollo de Competencias

Las personas identificadas en el proceso  de Revisión del Talento participarán en  los 
diferentes programas diseñados por  la Compañía para que puedan asumir  mayores 
responsabilidades en un futuro.  Cabe destacar los siguientes:

• Programa T-MAX: consolidación de las competencias  recogidas en el rol de 
técnico 

• ACCIONA  Futura Tiene como objetivo impulsar el desarrollo  de jóvenes 
profesionales de ACCIONA

El modelo de desarrollo incorpora entorno móvil con:

• Learn in Acciona – plataforma de formación con itinerarios personalizados
• Biditeca – descarga de contenidos con códigos QR
• Learn in world – acceso a conocimientos generales. 

Sr. Jaun Antonio Fernández, Head of Talent Acquisition & Corporate University.
Extracto del libro: “Universidades Corporativas: forjando personas para ganar el 
futuro”. Editorial UOC.

“

https://www.acciona.com/es/nuestro-proposito/trabaja-con-nosotros/formacion/?_adin=02021864894
Para ampliar 
información:

”
Experiencia 12:  UNIVERSIDAD CORPORATIVA ACCIONA

https://docplayer.es/8312939-Personas-talento-y-
liderazgo.html

Páginas 8-11

https://www.indracompany.com/pt-br/node/47768
https://docplayer.es/8312939-Personas-talento-y-liderazgo.html




Guest experience: el alumno protagonista.

Universitas Telefónica se ha convertido, con el paso de los años, en una de las palancas de 
transformación de la compañía.  Aunque también imparten programas «on the road» 
(principalmente en América Latina), la experiencia que los participantes viven en el Campus 
Universitas es difícilmente suplantable. Para nuestros participantes asistir a Universitas es 
sinónimo de salir de la rutina y vivir una experiencia en la que no solo disfrutarán de la 
parte académica, sino que:

• tendrán tiempo para cuidar su dieta, gracias a la extensa oferta de alimentos frescos y 
la variedad de menús que convierten la dieta saludable en algo atractivo;

• podrán mejorar su forma física, mediante actividades deportivas para todos los 
perfiles: desde clubs de running hasta mindfulness walks9;

• podrán ampliar su red de contactos y fomentar la colaboración, que es sin duda uno 
de los pilares fundamentales de la existencia de una universidad corporativa en una 
gran corporación

“

http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/37665/book/OEBPS/ch10.xhtmlPara ampliar 
información:

”
Experiencia 13:  TELEFONICA UNIVERSITAS

https://universitas.telefonica.com/es/

http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/37665/book/OEBPS/ch10.xhtml#fn-9
http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/37665/book/OEBPS/ch10.xhtml
https://universitas.telefonica.com/es/




Sin profesores, Peer to Peer learning, gratuito y basado en retos

Es un campus gratuito, presencial y abierto 24/7; el modelo de 42 viene avalado por 
el éxito internacional en más de 30 campus y abre las puertas al mercado laboral.

Uno de ellos está en Barcelona.  42 Barcelona es el campus de programación más 
innovador y gratuito que te abre las puertas al mercado laboral. Con una 
metodología revolucionaria y una duración media de tres años, está abierto las 24 
horas del día, 7 días a la semana para que puedas aprender a tu ritmo.

El modelo 42 asume el reto de ofrecer oportunidades laborales en tecnologías 
como la Ciberseguridad, el Big Data, la Inteligencia Artificial, el Blockchain o el IoT, 
entre otras. Con una duración de tres años de media, los y las estudiantes salen 
preparados para trabajar en el mercado laboral actual. 

Un método pionero y disruptivo, basado en el aprendizaje entre pares, la 
gamificación y el autoaprendizaje, que ha arrojado resultados tan exitosos como el 
100% de empleabilidad en más de 20 países o una media de ocho ofertas de trabajo 
por estudiante durante el tiempo que permanecen en el programa.

“

https://42.fr/

Fue fundado en Francia en 2013, pero ya está presente en 22 países con 33 campus. Los países son Alemania, 
Armenia, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Sur Corea, Emiratos Árabes Unidos, España, Finlandia, Francia, Italia, 
Japón, Jordania, Malasia, Marruecos, Países Bajos, Portugal, Rusia, Suiza y Tailandia, 

Para ampliar 
información:

”
Experiencia 14: FUNDACIÓN TELEFÓNICA y su 42BARCELONA

https://www.42barcelona.com/es

https://42.fr/
https://www.42barcelona.com/es


DRIVER 4. 

INNOVACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO. 

A NIVEL PERSONAL, 
CORPORATIVO Y SOCIAL

INNOVACIÓN,
EXCELENCIA Y 

TRANSFORMACIÓN, 
DEL VALOR 

CORPORATIVO Y 
SOCIAL INCORPORAR 

HERRAMIENTAS 
INNOVADORAS 

Y CREATIVAS

ALINEAR CON LA 
AGENDA 2030: ODS

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO
SOSTENIBLE

IA, ADAPTIVE 
LEARNING, 
MACHINE 

LEARNING, 
PREDICTIVE 
LEARNING 

ANALYTICS.





El agua dentro de los ODS2030

La escuela del agua es más que una Universidad corporativa para el desarrollo del 
talento interno de Grupo Suez.

Es también:
- Un motor de educación y sensibilización hacia escuelas, en el marco de la 

educación ambiental, en el camino a la sostenibilidad. Programas escolares, 
proyectos museográficos, expositivos, etc.

- Una ventana a la sociedad (con programas abiertos) en materia de agua y medio 
ambiente dirigidos tanto a empresas como a profesionales, cubriendo todos los 
ámbitos del ciclo integral del agua con programas para todos los puestos clave de 
una organización.

Incluyen desde másteres y posgrados hasta cursos técnicos especializados, así como 
Formación Profesional y programas educativos y de sensibilización, utilizando distintos 
formatos (presencial, semipresencial y online) con metodologías innovadoras que 
facilitan el aprendizaje y su inmediata aplicación.

“

https://www.laescueladelagua.com/inicio
Para ampliar 
información:

Experiencia 15 : LA ESCUELA DEL AGUA – GRUPO SUEZ

https://www.agbar.es/es/comunicaci
on/noticias/329/red-de-catedras-del-
agua-alianzas-entre-universidad-y-
empresa-para-contribuir-a-la-
transicion-ecologica

https://www.laescueladelagua.com/inicio




La innovación y la excelencia: de la restauración a la sociedad

Ferran Adriá dirigió El Bulli, considerado en 5 ocasiones (entre 2002 y 2009) el mejor 
restaurante del mundo, distingudo con 3 estrellas Michelin. 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ferran_Adri%C3%A0_Acosta

Su vocación ha trascendido el ámbito de la restauración profesional, y sus metodologías y 
modelos de trabajo sirven hoy de inspiración y modelización a muchos otros sectores 
empresariales.

Sapiens es una metodología para comprender, y de esa forma poder innovar. Sapiens se 
ha creado con la interacción con muchas otras disciplinas, con un enfoque multidisciplinar.

Grandes multinacionales han incorporado esta metodología en sus procesos de trabajo: 
HP, CaixaBank, Telefónica, … con la colaboración de escuelas de negocio como ESADE.

Ha desarrollado además otros proyectos como la Bullipedia una enciclopedia de 
restauración gastronómica, que utiliza Seaurching como herramienta de aprendizaje para 
la autoeducación basada en la conexión del conocimiento. 

“

Para ampliar 
información:

”
Experiencia 16: EL BULLI DE FERRAN ADRIÁ. MEJOR RESTAURADOR DEL MUNDO.

https://elbullifoundation.com/wp-
content/themes/elbullifoundation/pd
f/sobre_elbf.pdf

https://interactius.ara.cat/sapiens/es/
https://elbullifoundation.com
https://elbullistore.com/bullipedia/

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ferran_Adri%C3%A0_Acosta
https://elbullifoundation.com/wp-content/themes/elbullifoundation/pdf/sobre_elbf.pdf
https://interactius.ara.cat/sapiens/es/
https://elbullifoundation.com/
https://elbullistore.com/bullipedia/


ADAPTIVE LEARNING, 
MACHINE LEARNING, …

...IA, DEEP LEARNING, 
LEARNING ANALYTICS.



UCF es una iniciativa conjunta de: UCF dispone de una colaboración estrecha con: :

Les principals organitzacions associades a UCF són:

PUNTO DE PARTIDA



“ ”
Experiencia 17: UCF (120 HOSPITALES Y ORGANIZACIONES DE SALUD).



“ ”
Experiencia 17: UCF (120 HOSPITALES Y ORGANIZACIONES DE SALUD).



“ ”
Experiencia 17: UCF (120 HOSPITALES Y ORGANIZACIONES DE SALUD).

CONSULTA DE LOS VÍDEOS DESDE 
PUNTOS “CALIENTES” A TRAVÉS DE 
CODIS QR EN MÁQUINAS
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“ ”
Experiencia 17: UCF (120 HOSPITALES Y ORGANIZACIONES DE SALUD).

El primer simulador que aparece en la bibliografía 
es la “Señora Chase” (1911). Formaba parte de la 
formación clínica del Hartford Hospital Training de 
Connecticut.  La Sra. Chase podía recibir 
inyecciones en el brazo y tenía un depósito 
interno para diferentes tratamientos. 

Los simuladores actuales incorporan todo tipo de 
tecnología, sensores, interaccionan con los 
propios participantes, … Los “tejidos” cada vez 
reproducen más la realidad (del “plástico” a 
tejidos que también simulan la realidad).
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“ ”
Experiencia 17: UCF (120 HOSPITALES Y ORGANIZACIONES DE SALUD).

Se están incorporando e integrando en los 
programas de pregrado, grado, postgrado y 
educación continua de los centros educativos y 
Universidades.

Por. Ejemplo en UMANRESA – UVIC/UCC
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SIMULACIÓN HÁPTICA



“ ”
Experiencia 17: UCF (120 HOSPITALES Y ORGANIZACIONES DE SALUD).

Simulación digital para rediseñar procesos (Lean Healthcare):
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Simulación digital 
para entrenar 
habilidades 
relacionales:
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PARA ACABAR…

1, 

2,

3.



CONECTAR 
FORMACIÓN Y 
DESARROLLO 

CON “NEGOCIO”

IMPULSAR 
LA GESTIÓN

DEL 
CONOCIMIENTO

INTEGRAR LA 
FORMACIÓN EN 

EL FLOW DEL 
TRABAJO

DE 
“HACER CURSOS” 

A 
RESOLVER 

PROBLEMAS

DISEÑO 
PERSONALIZADO 

Y 
GESTIÓN AGILE

DISEÑAR 
SOLUCIONES EN 

BASE A ”100” 
(70+20+10)

PONER AL 
PARTICIPANTE / 

PROFESIONAL EN 
EL CENTRO

EMPODERAR A LOS 
PROFESIONALES EN 

SU 
AUTODESARROLLO

EVOLUCIONAR LA 
PLATAFORMA DE 

“LMS” A “LXP”

CONVERTIR E 
INTEGRAR LOS 

VALORES 
CORPORATIVOS 
EN LA PRÁCTICA

DISEÑO DE 
EXPERIENCIAS 

INMERSIVAS PARA 
DESARROLLAR 

COMPETENCIAS 
AVANZADAS 

INCORPORAR 
HERRAMIENTAS 

INNOVADORAS Y 
CREATIVAS

ALINEAR CON LA 
AGENDA 2030: ODS

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO
SOSTENIBLE

PREVIA DRIVER 1 DRIVER 2 DRIVER 3 DRIVER 4

REPENSANDO EL 
MINDSET EN LA 

F/D 
CORPORATIVA

PROPUESTA DE 
VALOR 

+ ESTRATÉGICA
DEL RESPONSABLE DE 

F/D

POTENCIAR A LOS 
FACILITADORES 
INTERNOS DEL 

CONOCIMIENTO Y 
DESARROLLO

FORMACIÓN Y 
HÁBITOS PARA LA 

SALUD Y EL 
BIENESTAR DE LOS 

PROFESIONALES

DESARROLLAR
HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS

DIGITALES

SOFT SKILLS PARA 
IMPULASR EQUIPOS 

DE ALTO 
RENDIMIENTO

LIDEARZGO Y 
DESARROLLO

DIRECTIVO

TRABAJO EN EQUIPO 
AGILE Y NUEVAS 
METODOLOGÍAS

INNOVACIÓN,
EXCELENCIA Y 

TRANSFORMACIÓN, 
DEL VALOR 

CORPORATIVO Y 
SOCIAL

IA, ADAPTIVE 
LEARNING, 
MACHINE 

LEARNING, 
PREDICTIVE 
LEARNING 

ANALYTICS.

1º…. UN GRAN MOSAICO PARA REPENSAR EL MINDSET EN F/D CORPORATIVA



2º…. PENSAR NO SOLO EN EL ESPACIO AULA, Y EN HERRAMIENTAS  DIGITALES 



3º…. SÍ AL USO DE LA TECNOLOGÍA, PERO SI APORTA VALOR AL APRENDIZAJE.



4º…. SIEMPRE PENSANDO EN EL CLIENTE EN EL CENTRO.



5º…. SIN REFLEXIÓN Y SIN ACCIÓN NO HAY APRENDIZAJE.



5º…. SIN REFLEXIÓN Y SIN ACCIÓN NO HAY APRENDIZAJE.



https://recla.org/curso-virtual-gestion-estrategica-de-la-educacion-continua-corporativa/

AH!!! … Y SI QUIEREN PROFUNDIZAR MÁS….

https://recla.org/curso-virtual-gestion-estrategica-de-la-educacion-continua-corporativa/


Muchas Gracias!

Oscar Dalmau 

odalmau@ucf.cat


