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Onplus cuenta con una amplia experiencia en el diseño e

implantación de soluciones de formación orientadas al

desarrollo del talento y gestión del conocimiento en las

organizaciones, mediante la aplicación de metodologías

innovadoras.

Nuestros “modelos de soporte pedagógico” son flexibles y se

adaptan tanto a organizaciones que ya disponen de un

programa de formación interna, como a aquellas que necesitan

un servicio más completo aportándoles junto con el soporte

pedagógico, nuestro amplio catálogo de soluciones formativas.

En Onplus iniciamos la actividad en el año 2003 y hemos podido

ayudar a más de 100 organizaciones de múltiples sectores en el

desarrollo y gestión del talento interno, lo que nos ha permitido

generar una oferta muy amplia.

Además en los últimos 9 años, hemos colaborado con relevantes

entidades del sector salud, lo que nos ha llevado a generar el

propio catálogo de soluciones de desarrollo del talento para el

ámbito sanitario:

VER CATÁLOGO

Introducción

VER CATÁLOGO

http://www.onplusformacion.com/formacion-talento/catalogo-de-formacion-multimedia/
http://www.onplusformacion.com/wp-content/uploads/2016/09/catalogo_SALUD.pdf


En Onplus hemos diseñado 4 modelos de soporte pedagógico

aplicables a acciones formativas on line, con el fin de potenciar

la transferencia y aplicabilidad de conocimientos al puesto de

trabajo.

Cada modelo, está compuesto por una serie de actividades

predefinidas que tendrán una mayor impacto pedagógico,

dependiendo del grado de implicación del tutor y su

capacidad de motivar a los participantes.

Los cursos de un plan de formación on line o blended pueden

impartirse a través de aulas de autoaprendizaje (sin tutor), o

bien, pueden incorporarse servicios de valor añadido como

dinamización, seguimiento y/o tutoría experta para garantizar el

éxito de la formación.

Introducción



Dar más valor a la oferta formativa de cursos multimedia que 
ofrece  la organización a sus centros, complementándola con 

estrategias de gestión, dinamización  y  tutorización.

Aumentar el aprovechamiento de los recursos existentes, al 

incrementar el número de alumnos que finalizan 

satisfactoriamente la formación

 Incrementar la tase de transferencia y aplicabilidad de los 

conocimientos transmitidos durante el curso

 Estar al día de las últimas estrategias formativas, ofreciendo 

una formación personalizada, colaborativa y con seguimiento 

continuo, tanto individual como grupal.

Complementar la formación online con servicios de apoyo y 

modelos de tutoría experta genera una beneficios importantes, 
tanto para el departamento de formación, como para los 

participantes.

Beneficios

Beneficios para el Dpto. de Formación:



Disponer de un soporte académico y funcional durante todo el 
proceso de aprendizaje.

 Incremento de la motivación,  al establecer relaciones de 
confianza, que le animan a completar la acción formativa.

Acceso a diferentes recursos de aprendizaje que complementan 
los contenidos formativos genéricos (enlaces, lectura de 

documentos y casos prácticos, etc.)

 Posibilidad de compartir experiencias e interactuar  con  otros 
alumnos

Adaptación del proceso formativo  a su realidad profesional 
gracias a  las tareas individuales y grupales, que se definen en 

función de los intereses individuales y grupales.

En definitiva, las ventajas más relevantes de complementar la 

formación online auto dirigida con servicios adicionales de 

seguimiento y tutoría experta son:

• mayores ratios de finalización

• incremento de la satisfacción de los participantes
• mayor grado de transferencia al puesto

Beneficios

Beneficios para los alumnos:



Metodología Modelos de tutoría Objetivo

100% 

ON LINE

REACTIVO APRENDER

• Modelo guiado de autoestudio con 

seguimiento y tutoría reactiva.

• Itinerario  predefinido de actividades 

obligatorias.

PROACTIVO APRENDER + PROPONER

• Modelo de descubrimiento con seguimiento y 

tutoría proactiva

• Itinerario  con algunas  actividades 

obligatorias y  otras voluntarias.

COLABORATIVO APRENDER + PROPONER + ACTUAR

• Modelo colaborativo 2.0 con tutoría proactiva 

para que  el  participante tome un rol activo  y 

sea  generador de conocimiento.

• Itinerario  compuesto por  actividades 

obligatorias, voluntarias y reflexiones.

SEMI-

PRESENCIAL

MIXTO APRENDER + PROPONER + ACTUAR + 

PRACTICAR

• Modelo colaborativo 2.0 y presencial.

• Itinerario formativo multicanal que combina 

las ventajas de la formación online  con las de 

la formación presencial participativa 

Estas son las principales características de los cuatro modelos de 

soporte pedagógico:

Esquema



Se considera el nivel básico de tutoría y su objetivo es el de dar 
respuesta a los alumnos sobre aquellas cuestiones que planteen 

en relación al contenido del curso. 

Este tipo de tutorización no es el más completo, pero se puede 

asumir cuando se cuenta con materiales auto instruccionales 

diseñados para procesos de aprendizaje autónomos. El modelo 

está basado en el  control del progreso de los alumnos y  la 

dinamización de la acción formativa,  de tal manera que los 
alumnos irán recibiendo  mensajes de seguimiento y recordatorio, 

en función de su progreso, según un calendario preestablecido.

CARACTERÍSTICAS

- Seguimiento grupal.

- Mensajes de dinamización y seguimiento.

- Recursos pedagógicos utilizados: 

• Manual, lecturas, enlaces vídeos…

• Foro de dudas y preguntas.

BENEFICIOS

 Aulas donde se puede formar a un gran número de alumnos

 Aumenta el índice de finalización.

 Se dispone de un canal para la resolución de las  dudas  de 

los alumnos

 Acompañamiento experto y continuo.

APRENDER 

Modelo Reactivo



El modelo de tutoría Proactivo, se basa en el uso de materiales 

abiertos con actividades de comprensión, aplicación y 

transferencia de los conceptos formativos. 

La comunicación es siempre proactiva, siendo el tutor quien 
contacta con cada participante para las distintas tareas, 

recordando los trabajos propuestos y ofreciendo feedback
individualizado a los participantes.  

CARACTERÍSTICAS

- Seguimiento grupal e individual.

- Mensajes de dinamización y seguimiento.

- Diferentes recursos pedagógicos: 

• Manual, lecturas, enlaces vídeos…

• Foro de dudas y preguntas.

• Foros para compartir conocimiento.

• Plan de acción individual con feedback personalizado.

BENEFICIOS

 Aulas donde se puede formar a un gran número de 

alumnos.

 Aumenta el índice de finalizados en  formaciones de 

carácter obligatorio o conceptuales.

 Afianza el conocimiento adquirido y se profundiza en las 

inquietudes individuales de cada alumno en relación a la 

materia de estudio.

APRENDER  + PROPONER
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Modelo Proactivo



El principal objetivo de las tutorías colaborativas es motivar al 

participante como actor y generador de conocimiento.

Este modelo se basa en fomentar la participación e intercambio 

de conocimiento entre  los participantes, desarrollando entornos 
personalizados de aprendizaje, e integrando diversos recursos 

colaborativos. El tutor actúa como guía e hilo conductor y 

promueve a la participación, así como también dirige al grupo 
hacia la consecución de los objetivos establecidos.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

- Seguimiento grupal e individual.

- Mensajes de dinamización y seguimiento.

- Gran variedad de recursos pedagógicos: 

• Manual, lecturas, enlaces a vídeos.

• Foro de dudas y preguntas.

• Foros para compartir conocimiento.

• Caso práctico.

• Encuentro digital o coach telefónico.

• Plan de acción individual con feedback personalizado.

 Formación muy práctica y a medida.

 Se busca la aplicación de los contenidos a la situación 

particular de cada alumno.

 Aumenta la calidad de aprendizaje.

 Los alumnos son activos, generadores de conocimiento y 

comparten know how interno de la organización.

APRENDER  + PROPONER + ACTUAR

Modelo Colaborativo



El modelo de tutorías Mixto combina lo positivo de la formación 

presencial (trabajo práctico de actitudes y habilidades) con lo mejor de 

la formación on line (aprendizaje de conceptos, interacción, 

rapidez,….). 

Esta combinación de metodologías de aprendizaje enriquece el 

proceso formativo y permite adaptar la formación a cada uno de los 

alumnos. Se trata de  un método de formación en el que utilizamos 

distintos canales de comunicación, información y aprendizaje, en el que 

el alumno participa de forma muy activa , incrementando 

significativamente la aplicabilidad  al puesto de trabajo, de los 

conceptos aprendidos en la  parte teórica.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

- Formación presencial  y on line con tutorización proactiva

- Seguimiento grupal e individual

- Mensajes de dinamización y seguimiento.

- Recursos pedagógicos de diferente naturaleza: 

• Manual del alumno, lecturas, enlaces a vídeos.

• Foro de dudas y preguntas.

• Caso práctico.

• Sesiones presenciales participativas.

• Plan de acción individual con feedback personalizado.

 Incrementa los índices de finalización y de aprovechamiento 

 Los alumnos pueden practicar los contenidos explicados y 

analizados en el aula virtual, a través de dinámicas grupales en la 

formación presencial.

 Los alumnos son activos, generan conocimiento y comparten 

know how con los compañeros.

APRENDER  + PROPONER + 

ACTUAR + PRACTICAR

Modelo Mixto
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