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INNOPULSE



INNOPULSE
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



ANTECEDENTES: AÑO 

2020/21 (RD 17/04/20 Y 

RD 18/12/20)



ANTECEDENTES

ABRIL 2020

• Declaración del estado de alarma COVID: teletrabajo, medidas de distanciamiento, medias de
contingencia, cancelación de formación y sesiones presenciales, etc…

• Prohibición de la formación presencial

• Cambio a la modalidad de Teleformación o transformar las mismas en aulas virtuales

2 ¿necesidades? claras:

1. Necesidad de Bonificación de la Formación en Modalidad Teleformación

2. Necesidad de utilización de Aulas Virtuales y Bonificación



ANTECEDENTES

Marco jurídico (RD 17/04/20) 

• Se establecen medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID 19 en materia de 
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral

• El artículo 3 de esta resolución, indica que las acciones formativas en modalidad presencial y la parte 
presencial de la modalidad mixta se van a poder impartir en su totalidad mediante aula virtual y en el 
artículo 8 y 9 la posibilidad de registro de firmas de asistencia por medios digitales.

Marco jurídico (RD 18/12/20) 

• Prórroga para el año 2021

• Formación bimodal: se regula la formación en la que parte de los alumnos estén presenciales en la sala y 
parte vía Aula Virtual

Resolución de 17 de Abril de
2020

Resolución de 18 de Diciembre de
2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4506.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17005
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17005


ANTECEDENTES

ARTÍCULOS DE INTERÉS (RD 17/04/21) 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación: Formación Profesional

Artículo 2. Beneficiarios: empresas que mantengan la plantilla media de los 6 meses anteriores a la declaración del 
estado de alarma (los 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, 
formadores y alumnado mediante captura de firma digitalizada o con datos biométricos

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 posterior por parte del SEPE.

Artículo 11. Comunicación del inicio de la formación: Comunicación de inicio 2 días antes y las modificaciones1día.



ANTECEDENTES

LA FIRMA DIGITAL 

• La Firma Electrónica, puede vincularse a un documento para identificar al autor, para señalar conformidad (o

disconformidad) con el contenido, para indicar que se ha leído o, según el tipo de firma (la avanzada o electrónica

reconocida), garantizar que no se pueda modificar su contenido.

• Se ha de contextualización y ver la adecuación de la firma digital básica o simple y su aplicación a la firma de

documentos de conformidad (partes de asistencia, declaraciones responsables, recibís de materiales y diploma).

• La Directiva 1999/93/CE de la Unión Europea sienta un marco común para la firma electrónica en la zona Euro. La

transposición de dicha Directiva en España corresponde a la Ley 59/2003, de Firma electrónica, que define tres

tipos de firma:

 Simple. Incluye un método de identificar al firmante (autenticidad)

 Avanzada. Además de identificar al firmante permite garantizar la integridad del documento. Se emplean técnicas

de PKI.

 Reconocida. Es la firma avanzada ejecutada con un DSCF (dispositivo seguro de creación de firma) y amparada

por un certificado reconocido (certificado que se otorga tras la verificación presencial de la identidad del

firmante). En ocasiones, esta firma se denomina Cualificada por traducción del término Qualified de la Directiva

Europea de Firma Electrónica.



ANTECEDENTES

Información para garantía de firma:

• 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, según la norma ISO/IEC 19794-7:2014.

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

Logs y Trazabilidad de funcionamiento:

• Realizar 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.

• Ofrecer 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.



SITUACIÓN ACTUAL: año 

2022 (RD 9/12/21)



SITUACIÓN ACTUAL: AÑO 2022 (RD 9/12/21) 

Resolución de 9 de Diciembre de 2021

OBJETIVO: continuidad en las medidas para fomentar el uso de medios electrónicos en pro de la preservación del tejido
empresarial y de la protección de las personas trabajadoras, así como de la recualificación profesional y la mejora de sus
condiciones laborales.

Utilidad demostrada de las medidas: como el uso del aula virtual o la reducción de los plazos en las comunicaciones de inicio en
la formación programada por las empresas

Decisión tomada después de haber consultado a a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y los
demás agentes que intervienen en el sistema de formación profesional para el empleo

Mejora de la situación pero 
persistencia de efectos 

negativos

Mantenimiento de las 
medidas tomadas en el año 

2020

Resolución de 9 de Diciembre de 2021

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21339
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21339


SITUACIÓN ACTUAL: AÑO 2022 (RD 9/12/21) 

Artículo 2: Utilización de aula virtual como formación presencial

“…se considera aula virtual al entorno de aprendizaje donde el tutor-formador y alumnado interactúan, de forma
concurrente y en tiempo real, a través de un sistema de comunicación telemático de carácter síncrono que permita
llevar a cabo un proceso de intercambio de conocimientos a fin de posibilitar un aprendizaje de las personas que
participan en el aula.”

“…exista conectividad sincronizada entre las personas formadoras y el alumnado participante, así como
bidireccionalidad en las comunicaciones.”

“…registro de conexiones generado por la aplicación del aula virtual en que se identifique, para cada acción
formativa desarrollada a través de este medio, las personas participantes en el aula, así como sus fechas y tiempos
de conexión, así como contar con un mecanismo que posibilite la conexión durante el tiempo de celebración del
aula por parte de los órganos de control, a efectos de las actuaciones de seguimiento y control que procedan.
Cuando ello no sea posible, la participación se podrá constatar mediante declaración responsable de la persona
participante.”



SITUACIÓN ACTUAL: AÑO 2022 (RD 9/12/21) 

“…podrá impartirse utilizando un sistema de impartición bimodal de forma que una parte de los participantes pueda 
estar en un aula y simultáneamente otra parte lo pueda hacer en otra, mediante aula virtual de forma simultánea. 
Esta circunstancia deberá advertirse en la comunicación de inicio del grupo afectado y no supondrá ningún coste 
adicional a los efectos de la justificación de la subvención.”

“4. A los efectos de lo previsto en esta resolución, se permite la firma electrónica de los responsables de formación, 
formadores y alumnos mediante captura de firma digitalizada o con datos biométricos en cualquiera de los 
documentos que precisen de su firma, que tendrá que estar asociada al correspondiente documento identificativo. El 
sistema de captura de firma digitalizada deberá garantizar en todo caso la autenticidad de los datos 
correspondientes a la misma.

Se permitirá el uso de medios electrónicos para garantizar la asistencia de los participantes siempre que quede 
debidamente constatada la identidad de los firmantes y reúna los requisitos de seguridad.” ¿¿??



SITUACIÓN ACTUAL: AÑO 2022 (RD 9/12/21) 

Artículo 3: Uso de medios electrónicos

Los interesados han de relacionarse y recibir notificaciones con el SEPE de manera electrónica.

“3. Se permitirá el uso de medios electrónicos para garantizar la asistencia de las personas participantes en las 
acciones formativas siempre que quede debidamente constatada su identidad.”



SITUACIÓN ACTUAL: AÑO 2022 (RD 9/12/21) 

Artículo 4: Comunicaciones de inicio de la formación

“1. Las comunicaciones de inicio de la formación y la información relativa a cada acción formativa y grupo 
formativo…   …podrá realizarse hasta dos días antes de la fecha de comienzo de cada grupo.”

“2. La cancelación o la modificación de los datos de una acción o grupo …  …con un día de antelación al de la fecha 
prevista para su comienzo.”



SITUACIÓN ACTUAL: AÑO 2022 (RD 9/12/21) 

Disposición adicional única. Permisos individuales de formación.

“Los trabajadores podrán solicitar a sus empresas, durante el ejercicio 2022, permisos individuales de formación 
para posibilitarles la asistencia a las acciones formativas impartidas mediante aula virtual o sistema bimodal, en los 
términos indicados en el artículo 2 de la presente resolución.

Tanto la impartición como la asistencia podrán acreditarse mediante certificado de la entidad impartidora o 
mediante declaración responsable del beneficiario”



SITUACIÓN ACTUAL: AÑO 2022 (RD 9/12/21) 

CUADRO RESUMEN DEL RD 9/12/21

1. Mantenimiento de las medidas tomadas durante el año 2020

2. Continuidad del uso de los sistemas de aula virtual como mecanismo de impartición de la formación presencial 
(Art. 2)

3. Existencia de registro de conexiones de los participantes (Art. 2)

4. Posibilidad de conexión para los órganos de control (Art. 2)

5. Declaración responsable del alumno en caso de no existencia de registro de conexiones (Art. 2)

6. Continuidad de la formación bimodal (Art. 2)

7. Se permite mediante captura de Firma Digitalizada para cualquier proceso de la acción formativa (Art. 2)

8. Posibilidad de usar medios electrónicos para garantizar el acceso a la formación (Art. 3)

9. Hasta 2 días para comunicar el inicio de la acción y 1 día para las modificaciones (Art. 4)

10. Los PIF podrán ser realizados mediante Aula Virtual o formato Bimodal  (Disp. Adicional) 



IFORMALIA: SISTEMA DE 

GESTIÓN DE AULAS 

VIRTUALES Y FIRMA DIGITAL 



GESTIÓN FORMACIÓN VÍA AULAS VIRTUALES Y FIRMA DIGITAL

IFORMALIA OFRECE UN POTENTE SISTEMA DE GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE 
LA FORMACIÓN ONLINE Y VÍA AULA VIRTUAL

• Catálogo de cursos
• Petición de cursos 

(existentes y no 
existentes)

• Encuestas y solicitudes

DNF

• Plan de formación
• Portal de formación del 

empleado
• Oferta formativa
• Logística
• Gestión de inscripciones
• Itinerarios formativos

PLANIFICACIÓN

• Calendarios
• Control de asistencia
• Gestión de tareas
• Comunicaciones
• Gestión de FUNDAE
• Gestión de documentos
• Gestión económica

EJECUCIÓN

• Reporting y KPIs.
• Facturación y gastos
• Evaluación competencial

SEGUIMIENTO

1

2

3

4

IFORMALIA INCORPORA UN FLEXIBLE SISTEMA DE FIRMA PARA TODOS LOS 
PROCESOS FORMATIVOS BONIFICADOS DE LAS ORGANIZACIONES



GESTIÓN FORMACIÓN VÍA AULAS VIRTUALES Y FIRMA DIGITAL

CAMPUS ONLINE
AUDITORÍAS FORMACIÓN ONLINE

• 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..



GESTIÓN FORMACIÓN VÍA AULAS VIRTUALES Y FIRMA DIGITAL

AULA VIRTUAL

AUDITORÍAS EN AULASVIRTUALES:

•Registro conexiones Zoom,Teams,etc..

•Firmas asistencia o Declaración responsable

•Mails convocatoria

•Pantallazos o video de la actividad



GESTIÓN FORMACIÓN VÍA AULAS VIRTUALES Y FIRMA DIGITAL

IDENTIFICA A LA PERSONA

HOMBRE / MUJER / NEUTRO

RAZA / EDAD

ATENCION / MOTIVACION
Ojos, expresión facial, 

RECONOCIMIENTO 
FACIAL

PERSONA

ENTORNO

INTERACIONES

FONDO DEL LUGAR DESDE EL 
QUE SE REALIZA LA CONEXIÓN

ELEMENTOS EXTERNOS QUE SE 
MUESTREN EN LA PANTALLA Y QUE 
SON AJENOS A LA VISUALIZACION DE 
LA FORMACION

Una vez en el AULA, el sistema registrará entre otras características, si la persona
que está visualizando el contenido es humana, hombre – mujer o indeterminado, en
que rango de edad se encuentra y la raza. Esto nos permitirá asegurar que la
formación la está llevando a cabo la persona correcta.



GESTIÓN FORMACIÓN VÍA AULAS VIRTUALES Y FIRMA DIGITAL

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES DE LA FIRMA DIGITAL

Formadores:

• Control de firmas, visualización de quién ha firmado y quién no.

• Firma de Contrato del formador, entrega de CV, etc.. y registro automático en el ERP del cliente

• Acceso a la documentación del grupo para imprimir: Diplomas, Cartel del aula, etc…

• Acceso a listado de tareas pdtes que el Técnico de Gestión le indique.

• Acceso al Chat / Foro con el técnico de gestión

• Avisos 60 min antes de la clase para indicar dónde y cuándo tiene formación

• Acceso al calendario de cursos

• Recordatorio si no han firmado los alumnos, 30 min antes de acabar la clase de que deben firmar la asistencia.

Alumnos:

• Firmar la asistencia en la Tablet (o móvil) del formador o en el enlace que les llega por email a su móvil o tablet, si el formador pulsa en Enviar

por Email (sólo dura 5 min, para garantizar que lo firman en horario ).

• Firmar la asistencia en su propio móvil si el profesor les envía el enlace, quedando vinculada su firma al documento específico, a las

coordenadas de la geolocalización y la fecha de firma.

• Firmar la Declaración Responsable (en caso de elegir esa opción)

• Hacer el cuestionario de Satisfacción en su móvil

• Firmar el recibí de Material (en el móvil o la Tablet del formador)

• Firmar el recibí de Diploma (en el móvil o la Tablet del formador).



GESTIÓN FORMACIÓN VÍA AULAS VIRTUALES Y FIRMA DIGITAL

FIRMA DIGITAL EN FORMACIÓN PRESENCIAL

EMPLEADOS 

O ALUMNOS

El alumno puede firmar pulsando sobre el link que 

recibe en el email de convocatoria de cada día o 

escanear el QR que le llega por email o está visible 

en el aula, y firmar en su móvil

Si el empleado no recibe un email con el 

link para firma o no tiene correo en el 

móvil, puede escanear el QR del móvil del 

Profe o de una hoja impresa o su 

ordenador.

BBDD

El formador puede mostrar un QR personalizado a cada Alumno y 

éste escaneará el QR y podrá firmar en su propio móvil o firmar en 

la Tablet (Asistencia por Firma).

También deberá firmar el parte de asistencias al finalizar

El sistema permite enviar automáticamente un 

pdf firmado electrónicamente (y cifrado) con las 

firmas digitalizadas de cada asistente, y la del 

Docente, declaraciones responsables, etc..

API 

IFORMALIA, 

OTROS ERPS DE LA EMPRESA

O CARGA CON FICHERO EXCEL

API (WS & BATCH)

ENVÍO  PDF

El servicio de comunicación, sincroniza con los 

datos de ERP de la empresa o desde simples 

ficheros Excel, la planificación (Grupos, Horarios, 

Alumnos, Profesores y Centros), para cargar en 

el Panel de Control Iformalia la info necesaria

TimeStamping

REGISTRO  AUTOMÁTICO

SERVIDOR SEGURO Y 

CIFRADO

GESTORES

RRHH

FORMADORES O GESTORES

PANEL CONTROL 

IFORMALIA

Muestra la planificación de formación y 

el estado de asistencias, firmas, 

incidencias, etc… 

Documento electrónico con los datos biométricos del 

firmante  y Cifrado con certificado reconocido AC, tras 

la sesión, el Docente o el responsable de Formación 

reciben un email y deben validar las hojas de firmas y 

firmar ellos mismos

Codifica los datos según 

ISO/IEC 19794-7 y 

ISO/IEC 29109-7:2011
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Se actualiza en tiempo real la asistencia, firmas, 

finalizaciones, cumplimentación de cuestionarios de 

satisfacción, recibís, etc… para que el Formador y el 

gestor pueda ver en el panel de control la información 

real actualizada.

En las integraciones con otros gestores (SAP, SSFF, 

CSOD, Netex, Meta4, Liferay, etc..) se actualiza 

igualmente la información

10



GESTIÓN FORMACIÓN VÍA AULAS VIRTUALES Y FIRMA DIGITAL

ALUMNOS

Se les envía 15 minutos antes de la sesión, mail de 
recordatorio y 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



GESTIÓN FORMACIÓN VÍA AULAS VIRTUALES Y FIRMA DIGITAL

FORMADORES

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

A la finalización se le envía un parte de 
asistencia 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
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ASISTENTE DE 

TAREAS FUNDAE Y 

GESTIÓN 

AUTOMÁTICO

El sistema remite automáticamente 

a los Gestores de Formación, un 

email diario, con las tareas que 

tienen pdtes para cada día y semana 

(Enviar convocatoria, registrar 

factura, comunicar PreInicio 

FUNDAE, Entregar diplomas, enviar 

cuestionarios, etc…)

Pdte. Facturar
Idiomas

Iniciado

OK

En proceso

Pdte.

PRL

OK



DEMO


