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01 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Innopulse, empresa especializada en la provisión de soluciones formativas, nace en 2005 a partir de un grupo de investigación y desarrollo

de la Universidad Politécnica de Madrid, con la que continúa colaborando en la ejecución de proyectos de investigación, basados en la

provisión de sistemas de gestión de formación, orientación y e-learning. Como consecuencia, se han desarrollado conjuntamente varios

proyectos destinados al impulso de la administración electrónica y sistemas de gestión de subvenciones y formación y empleo para distintas

administraciones públicas y grandes empresas privadas del sector.

Actualmente Innopulse, aporta soluciones globales en el ámbito de la tecnología móvil e Internet, dispone de marcas y equipos

especializados como “iformalia” en el ámbito de la formación y orientación profesional, especializando sus soluciones tecnológicas sobre las

necesidades concretas del sector de la formación, que facilitan y automatizan procesos y tereas para simplificar y aumentar la calidad de la

gestión del talento en las empresas.

La alta cualificación y especialización de nuestro equipo en la tecnología y la solución iformalia, para gestión de formación y su

especialización en el cumplimiento normativo de la Formación Bonificada y Planes Estatales y Autonómicos, es uno de los principales

objetivos de la mejora continua y pieza clave de la estrategia de diferenciación del grupo INNOPULSE.

.

“Nos motivan los retos, 
nos crecemos ante los 
nunca vistos y forma 
parte de nuestra 
esencia la innovación y 
la creación.

” LÍDERES EN SOLUCIONES DE GESTIÓN 

DE FORMACION EN EMPRESAS
Innopulse: Certificado ISO9001:2015, 

Numero: 34/5200/19/6028

Innopulse: Certificado ISO14001:2015, 

Numero: 34/5400/19/8017

Innopulse: Certificado ISO20001:2011 

Numero: 34/5702/19/8013

Innopulse: Certificado ISO27001:2014 

Numero: 34/5702/19/8013



01 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

ALGUNAS REFERENCIAS CENTROS:



01 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

ALGUNAS REFERENCIAS GESTORAS:



01 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

ALGUNAS REFERENCIAS CORPORATE:



01 MEDIDAS COVID 19 EN LA FORMACIÓN



01 CONTEXTO

• RESOLUCIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, para hacer frente al impacto del COVID‐19, se
considera preciso flexibilizar las condiciones en que ha de ejecutarse temporalmente la formación profesional, debido entre otras
medidas de suspensión de formación presencial.

• Una de las medidas más importantes que se han establecido es la prohibición de la formación presencial, lo cual obliga a buscar
y a prepararse para futuras medidas de normalización que modificarán con seguridad la formación presencial en periodos de
próximos cursos.

• Como alternativa a la prohibición de las sesiones presenciales, el SEPE, dispone la posibilidad de cambiar a la modalidad de
transformar las mismas en aulas virtuales(*), tanto para las que se hubiesen planificado como para las futuras durante el tiempo
aplicación de la resolución.

• Esta propuesta genera dos ¿necesidades? Claras:

• Necesidad de Bonificación de la Formación en Modalidad Teleformación: en algunas empresas se consumía el crédito sólo
con la modalidad presencial, en 2020, además del parón de la ejecución durante el estado de alarma, previsiblemente la
presencial, cuando vuelva, se vea alterada y condicionada, con cambios en elementos como el % de ocupación de aulas,
mínima, medidas de estancamiento, eliminación de focos de transmisión (¿como hojas de firmas de papel?, material
recursos compartidos, etc..), etc.. Sean elementos susceptibles de cambio.

• Necesidad de utilización de Aulas Virtuales y Bonificación: el traslado a Teleformación, para realizarse debidamente,
conlleva la elaboración de contenidos adaptados, actividades especificas, etc.. Que requieren un tiempo de adaptación, por
la alternativa más rápida es el aula virtual, y además es un método muy adecuado cuando la transmisión de conocimientos
principalmente en el Tutor y no sólo en los materiales.

• RESOLUCIÓN DE 18 DE DICIEMBRE DE 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, para hacer frente al impacto del COVID‐19, se
da continuidad y validez a la Resolución de 15 de Abril de 2020.



01 CONTEXTO
• Ejemplo comparativo (meramente ilustrativo) 2019 vs 2020 (unos 200.000 € de crédito, unos 2.200

trabajadores), donde se puede apreciar el parón del t2 y la necesidad de sustituir parcialmente la
bonificación de la formación presencial por alternativas de Teleformación y Aula Virtual

t1 t2 t3 t4

Online 4% 4% 9% 34%

Presencial 11% 0% 0% 17%

Aula Virtual 0% 0% 3% 17%

Bonificación 15% 4% 13% 69%
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Año 2020

t1 t2 t3 t4

Online 5% 6% 2% 13%

Presencial 14% 19% 5% 38%

Aula Virtual 0% 0% 0% 0%

Bonificación 19% 25% 6% 50%
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Año 2019

Online Presencial Aula Virtual

2019 25% 75% 0%

2020 51% 28% 20%

DIFF % 26% -47% 20%
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DIFF €

Online €52.500,00 
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Ejemplo sobre 200K (+/- 2000 trab)



01 AULAS VIRTUALES: RESOLUCIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2020

ARTÍCULOS DE INTERÉS:

• Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación: Formacion Profesional

• Artículo 2. Beneficiarios: empresas que mantengan la plantilla media de los 6 meses anteriores a la declaración de la alarma
trabajadores en ERTE cuentan como plantilla).

• Artículo 3. Utilización de aula virtual como formación presencial

• Artículo 4. Ejecución de la formación: Procedimiento para trasladar la presencial a aulas virtuales o Teleformación.

• Artículo 5. Certificados de profesionalidad.

• Artículo 6. Costes: Coste hora Aula Virtual = Presencial

• Artículo 7. Uso de medios electrónicos. Se permitirá el uso de medios electrónicos para garantizar la asistencia de las personas
participantes en las acciones formativas siempre que quede debidamente acreditada su identidad.

• Artículo 8. Firma digitalizada o con datos biométricos.: Se permite la firma electrónica de responsables de formación,
alumnado mediante captura de firma digitalizada o con datos biométricos … o no? …

• Artículo 9. Seguimiento y control: en las Aulas Virtuales se deberá facilitar los medios y herramientas para las actuaciones de
seguimiento y control de la actividad formativa, tanto en tiempo real como ex post por parte del SEPE.

• Artículo 11. Comunicación del inicio de la formación: Comunicación de inicio 2 días antes y las modificaciones 1 día.



01 AULAS VIRTUALES: RESOLUCIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2020

ACLARACIONES SEPE

“El aula virtual deberá contar con un registro de conexiones generado por la aplicación del aula virtual en que se identifique, para
acción formativa desarrollada a través de este medio, las personas participantes en el aula, así como sus fechas y tiempos de
como contar con un mecanismo que posibilite la conexión durante el tiempo de celebración del aula por parte de los órganos de
efectos de las actuaciones de seguimiento y control.”

“No obstante, a efectos de las actuaciones de seguimiento y control, cuando la herramienta tecnológica utilizada para el aula
cuente, aunque sea lo más deseable, con un registro de conexiones, la participación se podrá constatar mediante declaración
de la persona participante en la que conste su realización de la acción formativa de que se trate, de manera que ésta quede
identificada.”

“En cuanto al artículo 8 debe tenerse en cuenta que la modalidad de teleformación no requiere firma del interesado, al disponer
plataformas de sistemas de registro de presencia y actividad, y, de igual manera, la formación presencial desarrollada a través de
virtual, contiene los registros de conexión y actividad que se usarán como acreditación de asistencia.”

Resumiendo: No se requiere firma biométrica o electrónica para el registro de la asistencia de participantes en Aula Virtual y las 
medidas de Teleformación no cambian.



02 Formacion en Modalidad Teleformación



02 BONIFICACIÓN TELEFORMACIÓN: RECOMENDACIONES FUNDAE

REQUERIMIENTOS DE PLATAFORMAS Y ACTIVIDADES Para la bonificación de la formación en modalidad de Teleformación existen un
conjunto de medidas y recomendaciones que el SEPE y FUNDAE establecen.

Definición: Entorno virtual de aprendizaje sistemático que, permitiendo la
interacción y el seguimiento, posibilita, mediante la conexión como usuario
autorizado, el acceso a contenidos, actividades de aprendizaje y recursos
formativos multimedia. La mera puesta a disposición de contenidos no es
suficiente.

Recomendaciones 
FUNDAE



02 BONIFICACION TELEFORMACIÓN

AUDITORÍAS

En determinados casos se realizan auditorías de seguimiento, tanto in situ como posteriores a la ejecución del curso, a modo de ejemplo indicamos
requerimientos que suelen hacerse:

• Acceso al Curso on line

• Guía didáctica del curso

• Docentes y su currículum

• Registros de Interactividad entre alumnos y docentes

• Tiempos de conexión (registros de las fechas y horas) e IP de los alumnos

• Tiempos de conexión de los docentes

• Exámenes realizados por los alumnos

• Diplomas: recibís, método envío, copia de los mismo, etc..



03 Aulas Virtuales y Firm@ Digital para Presencial
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Proceso 
Automático

• El gestor únicamente  planificará las sesiones presenciales de sus cursos (en el futuro cuando el aula 
virtual sea una modalidad, solo las sesiones de aula virtual) en iformalia

• Nuestra API, recoge las planificaciones y asistentes y crea automáticamente las sesiones de cada 
curso en el aula virtual (Teams, Adobe Connect, Zoom, WebEx, etc..).

• Nuestro sistema inscribe automáticamente al Formador, participantes y usuario SEPE en la sesión 
correspondiente y facilita el enlace y acceso del SEPE en la comunicación de preinicio a FUNDAE

• Avisará 15 min antes con un mail que incluye el link de acceso securizado e individual (identifica al 
participante por email, Nombre, Apellidos y NIF) para cada participante (sin necesidad de USR o PWD)  
y al Formador (y gestor), enviándoles un acceso al panel de seguimiento.

• Tras la finalización calcula el % de asistencia a incrementar en el grupo (valida si se alcanza el 75% al 
finalizar el curso) y guarda una copia de seguridad del LOG de conexiones del aula virtual y la firma con 
certificado electrónico para garantizar su validez futura.

• Se registra en iformalia y los documentos firmados, y resto de datos de auditoría SEPE.

03



03 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO: SERVICIO AUTOMÁTICO DE AULAS VIRTUALES, TODO EL PROCESO DESATENDIDO

Alumnos

AULA VIRTUAL

Identificación por DNI

del alumno y 

obtención de link y 

QR  personalizado

El alumno puede firmar en la pantalla

de su móvil cualquier documento 

(Anexos, recibís, asistencia) y acceder  

directamente al Aula Virtual por SSO

Nuestro sistema envía un link securizado al 

email o móvil personalizado para cada 

participante, que le permite entrar con un 

solo clic (SSO) e identifica a cada 

participante (Email, Nombre, apellidos y NIF)

REGISTRO  

AUTOMÁTICO en  

IFORMALIA y BACKUPS

El gestor y el formador 

recibe un mail diario con el 

estado de sus Aulas Virtuales 

creadas

El sistema envía automáticamente un pdf 

protegido con  los documentos firmados 

(asistencia profe, declaración responsable, 

recibís, etc…), al gestor y al formador, así 

como los registro asistencia, etc…

ENVÍO PDF

ERPS – GESTIÓN 

TALENTO

PLANIFICACIÓN 

DE SESIONES

Acceso al panel de 

control, visualización de 

quién ha asistido y quién 

no y botón de reenvío de 

link y QR de acceso

Codifica los datos según 

ISO/IEC 19794-7 y 

ISO/IEC 29109-7:2011

Y lo firma con certificado 

electrónico para garantizar la 

invariabilidad en el tiempo

Se elimina la necesidad de  

archivo de papel durante

años

Enviamos un nuevo mail al formador y al gestor, 

tras 1 hora de la finalización de la sesión para 

revise y firme (opcional) la hoja de asistencia

Mail 15 min antes con 

link de acceso directo 

(sin USR ni PWD, SSO)
al Aula virtual

El sistema genera el registro 

detallado de trazabilidad 

requerida por el SEPE en la 

resolución de medias urgentes 

del 15 de abril

Y ofrece el informe de 

Seguimiento al usuario del 

SEPE (link securizado y 

preparado para el SEPE)

Se realiza la reserva de aulas 

y validación de disponibilidad 
automáticamente

Se registra en iformalia los archivos firmados 

y protegidos  con los registros de accesos y 

los documentos firmados, además de la 

sincronización del tiempo de asistencia y la 
asistencia automáticamente en iformalia.

Iformalia dispone de 

integraciones con los 

principales sistemas de Aulas 

Virtuales (Teams, Connect, 

WebEx, Zoom, etc…)
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03

 La firma electrónica es un concepto jurídico, equivalente electrónico al de la firma manuscrita, donde una persona

acepta el contenido de un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico válido. Ejemplos:

• Usando una firma biométrica (¿qué tipos hay? Voz, Cara, Ojos, huella, etc..), registrando los canales obligatorios de

la norma “ISO/IEC 19794-7:2014”

• Firma con un lápiz (o el dedo) al usar una tarjeta de crédito o débito en una tienda, en una Tablet o Smartphone

corriente con pantalla táctil capacitiva.

• Marcando una casilla en una computadora, a máquina o aplicada con el ratón o con el dedo en una pantalla táctil.

• Usando usuario y contraseña.

• Usando una tarjeta de coordenadas.

MEDIOS PARA EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA 

ERP Gestión Formación Grandes 
Empresas

FIRMA ELECTRÓNICA Y FIRMA BIOMÉTRICA
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 La electrónica escrita o Firma digitalizada, se equipara a la firma electrónica simple y avanzada, y se trata de un tipo de firma que permite identificar al

firmante en un documento electrónico incluyendo el aspecto gráfico de la firma manuscrita.

FIRMA ELECTRÓNICA: ASPECTOS DE LA FIRMA DIGITALIZADA



03

 La electrónica escrita o Firma digitalizada, se equipara a la firma electrónica simple

y avanzada, y se trata de un tipo de firma que permite identificar al firmante en un

documento electrónico incluyendo el aspecto gráfico de la firma manuscrita.

 Entre los aspectos considerados cabe destacar:

• La firma expresa la prestación del consentimiento, en relación con el

documento electrónico, por lo que acredita la voluntad de firmar.

• El usuario no necesita recordar claves para realizar su firma, pero se vincula

con su NIF, Nombre y Apellidos.

• El proceso de la firma es reconocido por todos y da constancia de un

acuerdo voluntario.

INTRODUCIÓN: ASPECTOS DE LA FIRMA DIGITALIZADA

• El firmante no tiene que solicitar un certificado a ninguna entidad de certificación para poder utilizar la firma electrónica simple escrita.

• La firma registrada mediante dispositivos de firma electrónica escrita puede ser examinada sin ningún problema por un especialista en

grafística.

• Es validada por la firma final del Formador o el responsable de Formación (en relación a su asistencia), lo que aporta doble Validez.

• Permite su salvaguarda por un largo tiempo

• Seguridad y garantías a la hora de justificar y certificar la formación presencial y la asistencia de los participantes en planes de formación

bonificada o subvencionada, mediante la geolocalización del Smartphone o tablet y del fechado automático en el momento de la firma.



03 INTRODUCCIÓN

Información para garantía de firma:

• El sistema ofrece la posibilidad de firmar en el dispositivo del formador con un lápiz o pen para pantallas capacitivas y la posibilidad de que el formador, seleccione la

opción de envío de un enlace con caducidad de 20 minutos para que el Alumno firme con el dedo en su propio Smartphone.

• El sistema vincula la firma del alumno, con el documento en cuestión, la geolocalización (por HTML5, Triangulación GSM y/o GPS) y la fecha y hora exactas, garantizando

en el registro de la app y su copia en el servidor de gestión, de la información biométrica detallada de cada firma.

• Vinculación biunívoca de los datos biométricos de la firma con el documento firmado.

Logs y Trazabilidad de funcionamiento:

• El sistema realiza el envío por email de los enlaces de firma temporales a los alumnos, almacenando el registro de envío, y registrando la trazabilidad de apertura y

registro de firma, diferenciando de las firmas realizadas por el envío personalizado del enlace de firma o de las firmas realizadas en el dispositivo del docente.

• El sistema ofrece un informe en PDF (que la inspección puede requerir e imprimir con un simple clic en el sistema) detallado de todas las firmas realizadas por cada

sesión y en el curso completo, indicando, el documento firmado, la fecha y hora, la geolocalización, identificación del email enviado (si procede) y por último

identificación del dispositivo firma (Tablet Docente o Smartphone alumno).

• Los documentos se firman electrónicamente (cifrados y con sellados de tiempo) y se almacenan en 3 destinos distintos para garantizar su durabilidad (soporte

duradero) y resistencia a pérdidas.

GARANTÍAS Y SEGUIMIENTO



03 INTRODUCCIÓN

GARANTÍAS Y CHECKS

• Identificación del firmante y Confirmación Visual de la identidad

• Vinculación de manera única al firmante y a los datos firmados.

• Opcional Codifica los datos que requiere el estándar ISO/IEC 19794-7 y ISO/IEC 29109-7:2011

• Capacidad de detección de cualquier cambio posterior a la firma.

• Garantía de que sólo el firmante puede generar dicha firma.

• Geolocalización y restricción temporal de firma

• Se firma en el momento

• Opcional: Envío a entidad de confianza del Documento firmado para sellado y cifrado

• Opcional registro de datos biométricos cifrados (RGPD) sólo descifrables por Solicitud judicial CAMERA

FIRMA o Tercero de confianza.

Sistema de registro de firma digital para asistencia presencial en cursos



03 PROCESO >> Formadores

FORMADORES

Se les envía 30 minutos antes de la sesión,
recordatorio y acceso a seguimiento de las
de los participantes al aula.

A la finalización se le envía un parte de
para que firme y valide el mismo

Indica si el participante ha 
firmado, o no, la asistencia.

Indica fecha y hora del envío.
Pulsando en el icono del                 
sobre, podrás Reenviar el mail 
al alumno.

Permite copiar en el Portapapeles, 
la URL de la firma de cada 
participante, para enviársela 
individualmente, si fuese 
necesario.

Acceso directo del 
formador al aula 
virtual

Permite al formador o 
Responsable de la formación 
firmar el parte de asistencia 
validando el mismo

El formador puede verificar los alumnos asistentes y 
mostrarles el QR para su firma, aún así, el link que 

llega a los alumnos por email para firmar, geolocaliza 
y no permite la firma si están fuera del centro Ejemplo Firma Profe: 

https://demo.iformalia.es/Publico/AulaVirtual/DatosSesionFormadorDemo.aspx?p=JGizAyRL3GjIDkouCU%2fzPg%3d%3d

https://demo.iformalia.es/Publico/AulaVirtual/DatosSesionFormadorDemo.aspx?p=JGizAyRL3GjIDkouCU/zPg%3d%3d


03 PROCESO >> Alumnos

ALUMNOS

Se les envía 15 minutos antes de la sesión, mail de
acceso a la firma de asistencia al aula.

Link al Aula Virtual con 
acceso personalizado 
identificando Nombre 
Apellidos y NIF por 
cada participante

Firma tu asistencia, 
bien accediendo 
directamente a la 
Firma, o escaneando el 
QR con el móvil y 
firmando.

Al finalizar el curso en caso de 
tratarse de Aulas Virtuales de 
terceros o no asegurar la 
trazabilidad se le remite la 
declaración responsable para 
que la firme.

Permite la Firma con 
Certificado Electrónico y 

con Firma Biométrica



03 PROCESO

• 15 minutos antes de la cada
sesión de aula virtual, el
gestor recibirá un link
securizado para acceder a su
panel de control.

• En gestor en el panel de
control puede ver los
alumnos que ya han accedido
y aquellos alumnos que aún
no han accedido, para volver
a enviarles el enlace de
acceso desde el panel de
control, con un simple clic.

• El sistema genera las
sesiones en las aulas con
disponibilidad y controla el
nº máximo de alumnos por
aula.



03 SOLUCIÓN

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER UN AULA VIRTUAL?

Nuestro sistema ofrecerá un panel de seguimiento
desde iformalia, para el usuario de control del SEPE,
orquestar todo en un simple cuadro de seguimiento para
facilitar la tarea y reducir hasta en un 90% los procesos
gestión.

Se pueden automatizar el 100% de los registros, como hora y fecha de accesos y salida, tiempo síncrono conectado 
bonificable, auto-programar la grabación de la sesión, dar acceso al SEPE automático, etc…

Declaración responsable? Cómo y en qué casos (excepcionalidad, proveedores ocasionales)?



03 PROCESO

• Una vez que ha finalizado la sesión.

• Automáticamente se genera un PDF con la
asistencia de los alumnos y el registro de
trazabilidad para que el docente o el
responsable de formación (opcional) puedan
firmar y cerrar la asistencia del curso.

• Además, el sistema expone un log de
trazabilidad y acceso al documento para las
auditorías de seguimiento del SEPE firmado
electrónicamente para garantizar su sellado de
tiempo e invariabilidad.

• El log de asistencia (fechas y hora de entrada y
salida a las sesión de cada alumno) y % de
asistencia se remite al ERP (iformalia u otro), o
se entrega el fichero Excel con las asistencias y
los backups de los log de accesos requeridos por
el SEPE.

En el Acceso de auditoría, se expondrán los registros del Control de
Firmas, donde se podrán encontrar todas las sesiones del curso, y en
cada una de ellas se podrá encontrar:

• Los acceso de cada participante:

• Fecha y Hora entrada

• Fecha y Hora salida

• Expediente, Acción formativa y Grupo

• Nº de sesión

• Fecha y Hora Inicio Sesión

• Nombre

• Apellidos del alumno

• NIF

• Tiempo conectado

• IP

• Firma del Formador

• Link de descarga del PDF

NOMBRE DE LA ACCIÓN 

FORMATIVA

Nº DE SESIÓN

FECHA

HORA

NOMBRE DEL ALUMNO

NIF

HORA DE LA FIRMA

IP

Descargar

HOJA DE ASISTENCIA

Codifica los datos según 

ISO/IEC 19794-7 y 

ISO/IEC 29109-7:2011

O certificados electrónicos



03 COMPARATIVA



Emilio Segovia, Responsable Comercial,

Móv: 620736802, Tel: 911427887

@:  emilio.segovia@innopulse.es

IFORMALIA: ERP GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE 

FORMACIÓN

www.iformalia.es

www.innopulse.es


