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1. Introducción (I)
Según la Resolución de 26 de octubre de 2012 del BOE:

“Resumen del proyecto: Análisis e implementación de la 
capacitación del personal para dar cumplimiento a las 
normativas de certificación exigidas por las autoridades 
internacionales en el ámbito de la meteorología.”

A nivel internacional, las prácticas comunes contienen:

• Formación a distancia
Campus Global de Formación de la OMM en el futuro

• Gestión de las competencias profesionales:
- Definición del perfil formativo según especialidad

- Evaluación del grado de competencias profesionales

- Método de mantenimiento de las competencias

• Gestión de la calidad de la formación: evaluación



1. Introducción (II)
• Método Kirkpatrick
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1. Introducción (III)
• Programa COMET (Cooperative Program for Operational

Meteorology, http://www.comet.ucar.edu/index.php)

- Establecido en 1989 por UCAR y NOAA

- 348 lecciones y 30 cursos

- Colaboración con AEMet:
- Supervisión de traducciones

- Reconocimiento de cursos para CV en AEMet

- https://www.meted.ucar.edu/index.php

comet@aemet.es



1. Introducción (IV)

Centro de
Formación

Centro de
Formación

Secretaría
Virtual

Secretaría
Virtual

Aula
Virtual

Aula
Virtual

- Portal de Gestión de la Formación
- Solicitud de cursos
- Autorización de los superiores
- Selección de alumnos
- Matriculación de alumnos
- Expediente académico

- Campus Virtual de la Formación
- Contenido
- Pruebas de evaluación
- Encuestas de Satisfacción
- Encuestas de Transferencia

- Campus Virtual de la Formación Internacional



2. Objetivos
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Creación de cursos a distancia: digitalizaciónOtras tareas



3. Portal de Gestión de la Formación (I)
• http://campus.aemet.es/Usuarios

• 1ª versión: marzo 2014. 2ª versión: en 2015

• Alumnos: Solicitud de cursos

• Superiores: Autorización de cursos (sustitución del “Modelo A”)

• Coordinadores: Selección de alumnos

• Tutoriales para los diferentes usuarios (en Moodle)

• Número de usuarios: 909 usuarios a 30/09/2014



3. Portal de Gestión de la Formación (II)
• Solicitud de cursos



3. Portal de Gestión de la Formación (III)

• Mi Perfil (I)



3. Portal de Gestión de la 
Formación (IV)

• Mi Perfil (II)



4. Campus Virtual de Formación: Moodle (I)

• http://campus.aemet.es/

• 1ª versión: abril 2013. Realización de cursos y 
matriculación

• 2ª versión: febrero 2014. Sólo realización de cursos



4. Campus Virtual de Formación: Moodle (II)
• Tutoriales disponibles para los diferentes usuarios (alumno, 

profesor y coordinador) y en diferentes formatos (pdf, pps y vídeo)



4. Campus Virtual de Formación: Moodle (III)

• Número de usuarios: 1191 usuarios a 30/09/2014



4. Campus Virtual de Formación: Moodle (IV)



5. Campus Virtual de Formación Internacional (I)
• http://campusb.aemet.es/

• 1ª versión: julio 2014. Realización de cursos y 
matriculación de usuarios de Servicios Meteorológicos de 
Latinoamérica

• Tutoriales disponibles para los diferentes usuarios



5. Campus Virtual de Formación Internacional (II)

• Número de usuarios: 345 usuarios a 30/09/2014

• 10 países: México, Argentina, Panamá, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Perú, Nicaragua y Portugal

• Punto focal en cada país



5. Campus Virtual de Formación Internacional (III)



6. Creación de cursos de formación a distancia: 
digitalización (I)

• Creación de paquetes SCORM y html5:

Temas teóricos

Exámenes

- Empaquetamiento de contenidos
- Estética mejorada

- Trazabilidad del trabajo del alumno
- Calificaciones del alumno



6. Creación de cursos de formación a distancia: 
digitalización (II)

• Curso de Actualización de Competencias de Observadores Aeronáuticos
(Exigencia de la OMM, la OACI y la ANSMET)



6. Creación de cursos de formación a distancia: 
digitalización (III)

• Curso de Inglés Aeronáutico (exámenes)



7. Encuesta de Transferencia

• Requerido por la OMM (Gestión de la calidad)

• Beneficios transferidos al trabajo del alumno

• Jefe inmediato del alumno

• Entre 3 y 6 meses después de la finalización del curso

• PAF 2013: 21/26 cursos evaluados

• Promedio: 6,63



8. Apoyo a otras actividades del Centro de 
Formación

• Creación y gestión de cursos y usuarios en las Plataformas

• Resolución de dudas a usuarios de las Plataformas

• Redacción de instrucciones generales para la organización de los 
cursos

• Búsqueda y prueba de herramientas para la digitalización de cursos

• Redacción de recomendaciones de estilo para presentaciones de 
cursos a digitalizar

• Creación de diferentes formularios y encuestas

• Gestión y valoración de las Encuestas de Satisfacción y de 
Transferencia

• Comparación de cursos de inglés a distancia y redacción de informe 
para valoración de las ofertas

• Traducciones de textos a inglés y francés



9. Conclusiones
� Automatización de la gestión de solicitudes y autorizaciones:

Portal de Gestión
de la Formación

Portal de Gestión
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� Amplia accesibilidad a los cursos (internet)

� Mayor interacción alumno-profesor

� Mejora en la calidad de los cursos: disponibilidad de contenidos, 
estética, trazabilidad, dinamismo

� Mantenimiento de competencias aeronáuticas

� Creación de más cursos

� Exámenes, Encuestas de Satisfacción y de Transferencia

� Análisis de los resultados de las Encuestas de Satisfacción y 
Transferencia

� Colaboración con otros países

� Posicionamiento para participación en el futuro Campus Global
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- Rapidez
- Objetividad

- Transparencia
- Ahorro de papel

� Mejora de funcionalidades


