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SOLICITANTE:

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
TITULO:

DETECTA PEME 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Desarrolla una metodología y una herramienta informática (complementaria e 
integrada con el proyecto DETECTA) destinada a detectar, de manera automatizada, 
las necesidades formativas de las PYMEs gallegas en las que se implante, 
independientemente del sector productivo del que se trate.

Informe ejecutivo del proyecto.

Guía metodológica para la detección de necesidades de formación de aplicación directa 
en PYMEs.

Aplicación informática integrada con la aplicación existente DETECTA,  desarrollada junto 
con la metodología.

Manuales de la aplicación informática en formato digital.

Prueba piloto aplicada a las PYMEs gallegas del sector de la Construcción.

Celebración de una jornada de difusión, elaboración de los materiales de difusión y 
evaluación de la jornada mediante cuestionarios.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Prueba piloto dirigida a la detección de necesidades de las PYMEs en el sector 
de la construcción, pero transferible a los demás sectores productivos de Galicia. 
Intersectorial.
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SOLICITANTE:

ISONOR QUALITY, S.L. 
 
TITULO:

E-Diploma: Aplicación para la firma digital de diplomas de formación para el empleo, 
Aplicación de la gestión de la calidad de los centros dependientes de la Consellería de 
Traballo e Benestar. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Creación de un software para el manejo de diplomas electrónicos, con soporte para; 
firma de documentos, inserción de sellos temporales y capacidad de verificación de 
firmas básica y avanzada. Aplicación para la firma digital de diplomas de formación para 
el empleo.

Realización de jornada de difusión.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Todas las empresas de formación gallegas que empleen el subsistema de formación 
profesional para el empleo. Tranferible a todos los sectores, intersectorial.
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SOLICITANTE:

FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA (FEAGA) 
 
TITULO:

Guías y materiales didácticos para la impartición de la formación del Certificado de 
Profesionalidad de Servicios de Bar y Cafetería, en modalidad de formación presencial y 
a distancia. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Producción e implantación de guías y materiales didácticos para la impartición de la 
formación asociada al Certificado de Profesionalidad de Servicios de Bar y cafetería, 
modalidad presencial y teleformación (LMS.

Informe final que incluirá los siguientes productos intermedios: a)Inventario de recursos 
necesarios disponibles para el aprendizaje adulto. b)Informe de los criterios de calidad 
generales para la elaboración de las guías y materiales didácticos. c)Guía de autores para 
el desarrollo de contenido.

Diseño base de la guía didáctica.

Diseño base del material didáctico.

Guía metodológica para el trabajo de campo.

Base de datos de los participantes del trabajo de campo.

Informe de resultados y conclusiones.

Desarrollo de la jornada técnica de difusión de los productos. 
 
 

AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Familia profesional de Hostelería, en tres grupos básicos de actividades: Alojamiento, 
restauración y turismo. Ámbito profesional de la Restauración, CNAE -93, código 55 
Hostelería (55.1, 55.4, 55.5)
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SOLICITANTE:

FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA UGT GALICIA 
 
TITULO:

Elaboración de las guías y materiales didácticos que va a utilizar el profesorado y el 
alumnado en la impartición de la formación del Certificado de Profesionalidad de 
aprovechamientos forestales (Real Decreto 1211/2009) en las modalidades de formación 
presencial e teleformación. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Materiales pedagógicos tanto impreso como multimedia del sector que permite la 
impartición de módulos formativos recogidos en la Cualificación Profesional incorporada 
al CNCP.

Publicación de una descripción resumen del proyecto en Internet, a través de una página 
Web de acceso libre.

Difusión: Celebración de una jornada de divulgación de los resultados del proyecto, 
reunión de expertos y/o grupos muestrales para el consenso de los productos resultado 
de la investigación, rueda de prensa. Publicidad (carteles, dípticos,) para la Jornada de 
Difusión.

Memoria técnica con las conclusiones de la jornada y su difusión.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Actividades de la industria forestal de pequeño, mediano y gran tamaño, tanto las que se 
dedican a la fabricación directa de transformados alimentarios, como las de servicios y 
productos auxiliares para el sector. Trasferible a todos los sectores, intersectorial.

 



6

SOLICITANTE:

GESTIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS (GESAN, S.L.) 
 
TITULO:

Creación de una aplicación informática de gestión de la calidad de los centros 
dependientes de la Consellería de Traballo e Benestar (Anexo I).

 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Aplicación informática, basada en la norma UNE-EN ISO 9001:2008 de Gestión de la 
Calidad, para mejorar el proceso de planificación, gestión, impartición y evaluación de 
la formación ocupacional y continua en Galicia. Dotando a los Centros dependientes 
de la Consellería de Traballo e Benestar para que gestionen la calidad de sus servicios 
al amparo de las nuevas tecnologías de gestión informática, a través de una aplicación 
informática.

Manual de usuario de la aplicación, que se proporcionarán en la prueba piloto.

Publicidad y promoción mediante mailing, medios de comunicación, dípticos, 
información a través de la Web. Participación en la Jornada de difusión de los resultados 
del proyecto.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Dirigida a todos los centros de formación independientemente del tipo de formación que 
impartan. Trasferible a todos los sectores, intersectorial.
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SOLICITANTE:

VETTERA TRAINING, S.A.

 
TITULO:

Comunidad de práctica de formadores ocupacionales para la innovación docente. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Experiencia piloto de creación de una “comunidad de prácticas”  entre 30 formadores 
ocupacionales de diversas familias profesionales de la comunidad autónoma de Galicia 
como base para la transferencia de conocimiento profesional y mejora continua de las 
técnicas y herramientas docentes.

Generar una comunidad de prácticas de innovación docente, a través de plataforma 
tecnológica.

Repertorio de contenidos didácticos aplicables a los cursos de formación profesional 
para el empleo.

Divulgar el uso de nuevas plataformas tecnológicas como herramientas fundamentales 
en la mejora de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje.

Recopilar la experiencia piloto de formación sincrónica a distancia de la Unidad de 
Competencia 9409 correspondiente al Certificado de Profesionalidad de Formador 
Ocupacional.

Difusión de la experiencia mediante Jornada de presentación. 

AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

MULTISECTORIAL.
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SOLICITANTE:

ENQUISA, S.L.

 
TITULO:

Observatorio empresarial sobre necesidades de formación y cualificación.

 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Estudio general sobre las necesidades de mano de obra en un horizonte a medio plazo, 
la cualificación de dicha fuerza de trabajo y sus necesidades de formación.

- Complementar con información útil los estudios actualmente existentes sobre la 
evolución del mercado laboral, - Ofrecer información detallada sobre las actitudes y 
expectativas empresariales en materia laboral y de formación, - Obtener estimaciones 
de diversas variables en materia laboral, - Facilitar el análisis de factores que afecten al 
mercado laboral.

Consolidación de la red estable de información empresarial en materia laboral y de 
formación que permite la confección de un informe de situación anual.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Multisectorial, excluye del objeto de estudio empresas cuya actividad principal se 
clasifique en alguna de las siguientes secciones del CNAE:: A. Agricultura, ganadería, caza 
y silvicultura, B, Pesca, L. Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, 
P. Actividades de los hogares, P. Organismos extraterritoriales.
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SOLICITANTE:

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA (CEG)

 
TITULO:

Acción para elaboración e experimentación de produtos, técnicas e/ou ferramentas de 
carácter innovador. i3sCEG Xestor de Innovación.

PRODUCTO / ENTREGABLE:

Ponderación de las competencias del perfil profesional Xestor de Innovación(XEI), 
conforme a los criterios establecidos por el Instituto Nacional de las 
Cualificaciones(INCUAL).

Aplicación informática que permite la evaluación automática de las competencias del 
perfil Gestor de Innovación (http:/www.xei.ceg.es). Una vez evaluadas las competencias, 
el gestor de innovación puede, a través de la herramienta, diseñar su propia hoja de ruta 
de mejora en base  a la oferta formativas existente en Galicia, y, si así lo han confirmado 
los proveedores de formación, solicitar su participación directamente con ellos.

Prueba piloto de validación del modelo de evaluación seleccionado.

Rede XEI de difusión del proyecto y retorno por parte de los usuarios en redes sociales 
(Linkedin y Twitter).

Informe final de resultados.

AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD: 

Herramienta diseñada para permitir la evaluación de perfiles profesionales sobre la base 
de unidades de competencia.
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SOLICITANTE:

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DA CORUÑA 
 
TITULO:

Gestor documental empresarial. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Habilita y proporciona un gestor documental empresarial de modo que pueda gestionar 
fácilmente el contenido y los tipos de documentos que se generen en la gestión, y más 
concretamente en la gestión de acciones formativas.

Guía de tipología de documentos, mapas y diagramas de procesos.

Informe de validación de la prueba piloto, en el que se contemplan las deficiencias        
detectadas del sistema, y las posibles actuaciones de mejora.

Software del gestor documental.

Informe de resultados

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Sector productivo recogido en el CNAE- 93, pero transferible a cualquier sector, 
intersectorial.
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SOLICITANTE:

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DA CORUÑA 
 
TITULO:

Herramienta con aplicaciones portables para la implantación del teletrabajo en las 
PYMEs gallegas. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Herramienta para la puesta en marcha del teletrabajo en las PYMEs gallegas. Se 
presenta con un soporte integrado innovador que contará con aplicaciones portables y 
ejecutables desde una llave USB o dispositivo 3G.

Prueba piloto en la que participará un grupo de personas de perfil similar a los futuros 
destinatarios (directores y técnicos de RRHH de empresas, teletrabajadores, ..)

Tutorial del uso de la herramienta, que sirva de guía para iniciarse en su funcionamiento 
general.

Curso para la utilización de las distintas aplicaciones portables.

Memoria del proyecto (incluye; informe de las conclusiones de las entrevistas a las 
empresas, conclusiones sobre criterios técnicos, informe de resultados de la evaluación 
de la herramienta.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Intersectorial.
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SOLICITANTE:

OBZ. S.L. 
 
TITULO:

Formación Profesional para el Empleo en Galicia: Análisis de los agentes sociales y Retos 
de futuro ante la integración de los sistemas de formación para el emple. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Identificar los retos de futuro de la Formación Profesional para el empleo en Galicia a 
partir del análisis de la percepción y actitud de los agentes sociales.

Informe con los resultados cuantitativos derivados de las cuatro encuestas a realizar.

Informe con los resultados cualitativos derivados de las técnicas cualitativas aplicadas.

Informe con la memoria del Panel de expertos.

Resumen ejecutivo con los resultados más relevantes.

Base de datos en soporte electrónico con todos los resultados obtenidos.

Informe final de la investigación.

Presentación publica de los principales resultados del estudio.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Intersectorial.
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SOLICITANTE:

COGAMI 
 
TITULO:

Desarrollo de un cuadro de mando para el seguimiento de los resultados e indicadores 
de la formación. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Se desarrolla un cuadro de mando para el seguimiento de los resultados e indicadores 
de la formación, pero con la característica de que puede ser extensible al resto de la 
Organización, y servir como modelo para cualquier organización que realice acciones de 
formación.

Informe con las conclusiones y recomendaciones sobre la metodología y aspectos a 
tener en cuenta para su elaboración e implantación de un cuadro de mando.

Un cuadro de mando para el seguimiento de los resultados e indicadores de formación, 
con la característica de que pueda ser extensible al resto de la Organización.

Guía para la implantación de un cuadro de mando en un servicio de formación.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Formación profesional ocupacional en general, en concreto la dirigida a personas con 
discapacidad.
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SOLICITANTE:

FORO GALEGO DE FORMACIÓN E EDICIÓNS, S.L.

 
TITULO:

Herramienta para evaluar el impacto de la formación profesional para el empleo. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Estudio que siente las bases no sólo de cómo se está desarrollando la evaluación del 
impacto por las entidades beneficiarias de la formación para el empleo, si no también 
de cómo debe hacerse y qué criterios deben ser necesarios para conseguir adaptar de 
un modo competente, integral y eficaz, los planes de formación ofertados a las personas 
trabajadores de nuestra Comunidad autónoma.

Prueba piloto pasando la herramienta que creen a los destinatarios de uno de los planes 
de formación de alguna de las entidades más representativas en la impartición de 
formación profesional para el empleo  (Confederación de Empresarios, sindicatos,...) en 
la convocatoria 2008.

Difusión; reunión de expertos, celebración de una jornada de divulgación, publicación de 
una descripción resumen del proyecto en Internet y publicidad (carteles, dípticos,..)

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Multisectorial.
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SOLICITANTE:

ALTIA CONSULTORES, S.L.

 
TITULO:

Sistema informático para la gestión de la formación continua. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Se desarrolla una aplicación informática como herramienta para la mejora de la 
gestión de la formación para el empleo, que permitirá gestionar distintos procesos 
involucrados tanto en la operativa de gestión de las convocatorias de subvenciones 
para la financiación de los planes de formación intersectorial y sectorial (usuarios de 
la Administración) como en gestión de las solicitudes y de los cursos de formación 
(usuarios de entidades solicitantes y centros de formación).

Código fuente y compilados del sistema

Manuales del usuario.

Manuales de instalación, configuración y explotación.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Intersectorial.
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SOLICITANTE:

GECRERI, S.L. (AZETANET CONSULTORIA Y FORMACIÓN)

 
TITULO:

Elaboración de una guía de buenas prácticas de formación en la empresa: formación de 
acogida. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Guía de buenas prácticas en el ámbito de la formación de acogida de nuevos 
trabajadores, para su difusión y aplicación por parte de las empresas gallegas.

Estudio final completo, monografía con todas las conclusiones y resultados cualitativos 
y cuantitativos obtenidos en el proceso de investigación y que incluirá; metodología, 
ficha técnica, relación de fuentes, información del trabajo de campo, catálogo de buenas 
prácticas aplicable en el ámbito de formación de acogida. 

Documento de síntesis, que es un informe resumido a entregar en la Jornada de 
técnica difusión, que incluye; descripción de los aspectos metodológicos, resumen de 
conclusiones, propuesta de buenas prácticas.

Participación en la Jornada Técnica de difusión, y cuestionario de evaluación sobre la 
acción formativa realizada.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Intersectorial.
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SOLICITANTE:

FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO DE GALICIA (FOREM)

 
TITULO:

Catalogación y distribución de materiales didácticos ligados a los nuevos Certificados 
profesionales: Desire 2.0 repositorio mejorado para la catalogación de objetos de 
aprendizaje digitales. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Crea un repertorio y un catálogo, que formarán páginas dinámicas, sistemas de 
transferencia y descarga de archivos y formularios de actualización desarrollados en 
lenguajes de programación. Permitirán a la organización, una gestión y administración 
ajustada a estándares de los objetos de aprendizaje, proporcionándole a las 
organizaciones un catálogo estructurado para la planificación de la formación en relación 
con las cualificaciones profesionales en la modalidad semipresencial.

Definición del alcance.

Informes de seguimiento para indicadores.

Plan de la campaña de difusión y motivación. Experiencia piloto

Informes de cambios efectuados.

Memoria de cierre: resumen ejecutivo.

Espejo del sitio nun Live CD, y folleto explicativo.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Miltisectorial.
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SOLICITANTE:

ASOCIACIÓN AGRARIA JOVENES AGRICULTORES DE GALICIA (ASAJA GALICIA)

 
TITULO:

Elaboración de las guías y materiales didácticos que van a utilizar el profesorado y 
el  alumnado en  la impartición de la formación del Certificado de Profesionalidad de 
agricultura ecológica. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Guías didácticas para el alumno y el docente en el desarrollo de las unidades formativas, 
presenciales y teleformación.

Manuales didácticos de las acciones formativas.

CD-ROM: material de apoyo a la modalidad presencial.

Plataforma de teleformación, para unidades impartidas mediante teleformación.

Guía de orientación para los centros autorizados para la impartición de la formación.

Material de la Jornada Técnica de Difusión.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Actividades de agricultura ecológica, CNAE-2009, Códigos 01(011, 012, 013, 014, 015, 
016): Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con la misma; 10 (103, 104, 
106, 108, 109): Industria manufacturera y 11 (110); Fabricación de bebidas.
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SOLICITANTE:

FEDERACIÓN DE TRABALLADORES DE ENSINO (FETEUGT GALICIA)

 
TITULO:

Elaboración de las guías y materiales didácticos que van a utilizar el profesorado y 
el alumnado en la impartición de la formación del Certificado de Profesionalidad de 
operaciones básicas de pisos y alojamientos, presencial y teleformación. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Material pedagógico impreso adaptado a los módulos formativos del Certificado de 
Profesionalidad.

Material pedagógico multimedia de apoyo a la teleformación en soporte digital.

Guía del formador.

Validación de las herramientas y materiales pedagógicos.

Evaluación final e informe final.

Celebración de una jornada divulgativa, material de la Jornada Técnica de Difusión.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Actividad de Hostelería y todo tipo de alojamientos turísticos de pequeño y mediano o 
gran tamaño, como las de servicios de alojamiento no relacionados con el turismo. Tiene 
una transferibilidad multisectorial.
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SOLICITANTE:

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LUGO (CEL)

 
TITULO:

Elaboración de las guías y materiales didácticos que va a utilizar el profesorado y 
el alumno en la impartición de la formación del Certificado de Profesionalidad de 
“Mecanizado de Madera y Derivados” (Real Decreto 1968/2008), en las modalidades de 
formación presencial y teleformación. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Dos Guías didácticas, para el desarrollo de las unidades formativas, una para el alumno 
y otra para el profesorado. Modalidad Presencial; formato papel, teleformación en 
formato digital.

Manuales formativos de las acciones formativas, con contenido orientado a la obtención 
del Certificado de Profesionalidad de Mecanizado de Madera e Derivados. Soporte 
en papel para formación presencial y en formato online (en la plataforma web) para 
teleformación.

CD-ROM, material de apoyo de la formación presencial.

Plataforma Web para la teleformación, destinada a la impartición de las unidades 
formativas en esta modalidad.

Guía de orientación para los centros autorizados para la impartición, recoge una serie 
de prescripciones orientadas para la planificación y organización de la impartición de la 
formación relacionada con el Certificado de Profesionalidad por parte de las entidades u 
organismos autorizados para impartir esta formación.

Resumen ejecutivo de las principales conclusiones del estudio, en formato power point, 
para posteriormente hacer presentaciones de los resultados de esta investigación.

Material para la participación en la jornada Técnica de Difusión de AAAF; Carteles, 
dossieres, etc.

AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Mecanizado de madera y derivados, CNAE 2009, integrada dentro del grupo C. Industria 
manufacturera con los códigos 16 Industria de la madera y de la corteza, excepto 
muebles, cestería espartería (161, 162) y 31 Fabricación de muebles.(310).
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SOLICITANTE:

FEDERACION DE INDUSTRIA DE CCOO DE GALICIA

 
TITULO:

Elaboración de guías y materiales didácticos para la utilización del profesorado y 
alumnado en la impartición de la formación del Certificado de Profesionalidad de 
fabricación y montaje de tubería industrial en las modalidades de formación presencial y 
teleformación. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Edición de una guía de trabajo para el docente y de un material didáctico para el alumno 
para la impartición de la formación del certificado de profesionalidad de Fabricación y 
montaje de instalaciones de tubería industrial.

Desarrollar una plataforma de teleformación con el diseño establecido para la 
impartición de las unidades de competencia.

Modelo de evaluación continuada, tanto en teleformación como en formación 
presencial.

Acciones de difusión:

Realización de una jornada de difusión de la acción formativa.

Material de difusión Carteles, dossieres, carteles, prensa, etc.,

Difusión en los medios de comunicación,; radio, prensa…

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Sector del metal, Familia profesional de la fabricación mecánica, pero transferible a otras 
familias, y sectores. CNAE-2009:

Metalúrgica: 23 (23.1), 27 (27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5), 28 (28.4, 28.5), 37 (37.1)

Construcciones metálicas 28 (28.1, 28.2, 28.3, 28.6, 28.7)

Fabricación de equipo: 29 (29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7), 30 (30.0), 31 (31.1, 
31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6), 32  (32.1, 32.2, 32.3), 33 (33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5), 34 
(34.1, 34.2, 34.3), 35 (35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5).

Forja, Calderería y fabricación artesanal: 28 y 33

Transporte y mantenimiento de vehículos. Automoción 29 (29.3) 50 (50.2, 50.4), 60 
(60.2)



22

Naútica: 35 (35.1), 61 (61.1), Aeronáutica: 62., Ferrocarril y cable: 60 (60.1, 60.2), 
Manipulación y movimiento de cargas: 63 (63.1)

Electricidad y electrónica: Electricidad: 40 (40.1), 45 (45.3), 52 (52.7)

Electrónica: 64 (64.2), 72 (72.5)

Instalaciones y mantenimiento: Montaje y mantenimiento de Instalaciones: 40 (40.2, 
40.3), 41 (41.0), 45 (45.3), 60 (60.3) y electricidad y electrónica: 40 (40.1), 52 (52.7), 72 
(72.5)

Energía y agua. Producción, transporte y distribución de la energía eléctrica: 40 (40.1), 
45 (45.21) y energías renovables: 40 (40.1) , Captación y distribución de agua: 40 (40.3), 
41 (41.0), Transporte y distribución de Gas: 11 (11.2), 40 (40.2, 60)
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SOLICITANTE:

GDOCE GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L.

 
TITULO:

Elaboración de las guías y materiales didácticos que van a utilizar el profesorado y 
el  alumnado en la impartición de la formación del Certificado de Profesionalidad de 
jardinería y restauración del paisaje (Real decreto 1375/2008), en las modalidades de 
formación presencial y teleformación. El proyecto incluirá el desarrollo de la metodología 
utilizada. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Elaboración de una guía didáctica y otros materiales para el docente para la impartición 
del certificado de profesionalidad jardinería y restauración del paisaje.

Redacción de materiales didácticos para el alumno.

Realización de acciones de difusión; elaboración de material de difusión.

Realizar una jornada de difusión de la AAAF.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Sector agrario, nivel 3, jardinería y restauración de paisajes, pero influe en los sectores 
de l plástico, transporte, elementos de venta, insumos del sector, metalúrgia.

 



24

SOLICITANTE:

MÉTODO GALICIA ANÁLISIS Y TÉCNICAS, S.L. 
 
TITULO:

Correlación entre la formación profesional (formación para el empleo y formación 
reglada) y las ocupaciones SISPE relacionadas con las familias profesionales del 
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales de Hostelería y Turismo, Servicios 
Socioculturales y a la comunidad e Imagen personal. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Estudio resultado de una investigación que vincula las acciones formativas impartidas 
en los sectores de investigación con los subsistemas de formación profesional para el 
empleo (FPE) y la formación reglada (FPR) con las ocupaciones sectoriales.

Establece por cada familia profesional la correlación existente entre las ocupaciones 
(clasificación SISPE) que la integran y las acciones formativas impartidas para el sector 
en el marco de los sistemas de Formación Profesional par EL Empleo y Formación 
Profesional Reglada.

Participación en la jornada de difusión de AAAF; elaboración de dossier de jornadas 
(resumen de la AAAF), realizar material de apoyo para la exposición.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Interrelacionado con otras familias, el objeto del estudio es la Familia Profesional:

Hostelería y turismo (HOT), CNAE- 93; Alojamiento: Hostelería 55, Restauración 
Hostelería 55, Turismo 63, 74, 92.

Servicios socioculturales a la comunidad (SSC), CNAE-93, Servicios sociales, 85, Servicios 
al consumidor 91 y 93, Actividades culturales y recreativas 73, 92, Formación y educación 
80, Estética 93, Peinado 93

Imagen personal (IMP)
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SOLICITANTE:

MÉTODO GALICIA ANÁLISIS Y TÉCNICAS, S.L.

 
TITULO:

Correlación entre la formación profesional (formación para el empleo y formación 
reglada) y las ocupaciones SISPE relacionadas con las familias profesionales del Catálogo 
Nacional de las Cualificaciones Profesionales de Agraria y Marítimo-Pesquera. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Estudio resultado de una investigación que vincula las acciones formativas impartidas 
en los sectores de investigación con los subsistemas de formación profesional para el 
empleo (FPE) y la formación reglada (FPR) con las ocupaciones sectoriales.

Establece por cada familia profesional la correlación existente entre las ocupaciones 
(clasificación SISPE) que la integran y las acciones formativas impartidas para el sector 
en el marco de los sistemas de Formación Profesional par EL Empleo y Formación 
Profesional Reglada.

Elaboración de un informe de jornadas (resumen de la AAAF), para las Jornadas de 
Difusión.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Familia Profesional Agraria (AGA) CNAE-93, Actividades agrícolas 01, 51, 52,  Actividades 
ganaderas. 01,  Explotación forestal, 02, 01.  

Familia profesional Marítmo pesqueras (MAP) CNAE-93, Navegación y pesca 05, 61, 
Acuicultura 05, Actividades subacuáticas 05.
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SOLICITANTE:

ANFACO CECOPESCA 
 
TITULO:

Elaboración de guías y materiales didácticos que van a utilizar el profesorado y el 
alumnado en la impartición del Certificado de Profesionalidad de operaciones auxiliares 
de mantenimiento y transporte interno en la industria alimentaria, en las modalidades 
de presencial y teleformación. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Dos guías didácticas, una para el docente y otra para el alumnado, ambas en formato 
papel o digital dependiendo de la modalidad de impartición, presencial o teleformación.

Manuales formativos de las acciones formativas, en soporte papel o formato online.

CD-ROM, como material de apoyo didáctico en la modalidad presencial.

Plataforma de teleformación, para la impartición de las acciones formativas 
seleccionadas mediante teleformación.

Guía de orientación para los centros autorizados para la impartición.

Material de la Jornada de Difusión; carteles, dossieres, etc., invitaciones.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

CNAE-2009 dentro del  Código 10: Industria alimentaria.
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SOLICITANTE:

ACADEMIA POSTAL 3 VIGO, S.L. 
 
TITULO:

Estudio de análisis de la potencialidad de formación de los nuevos recursos tecnológicos 
en la formación práctica. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Configura un estudio  experimental que a través de una prueba piloto, haga posible la 
formación en línea en materias técnicas del catálogo de especialidades de Edificación 
y obra civil, asociadas tradicionalmente  a acciones presenciales, con aplicación de las 
últimas tecnologías y metodologías docentes.

Realiza una adaptación formativa de la materia sobre la que versará la prueba piloto. 
Informe de adaptación a las necesidades del colectivo destinatario de la acción 
formativa.

Prueba de diagnosis previa a la prueba piloto, para comprobar por parte de un conjunto 
de participantes de perfil similar a los del colectivo destinatario, y por un grupo de 
expertos el curso realizado a través de una modalidad de impartición de teleformación

Difusión y ejecución de una Prueba piloto, centrada en la impartición de la acción 
formativa de alto nivel en la materia a impartir.

 Elaborar un Informe de evaluación y de conclusiones de la ejecución del proyecto.

Realizar una jornada de difusión de la AAAF, que incluye la elaboración de material de 
difusión; carteles, dossieres, etc., invitaciones.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Edificación y obra civil. Transferible a otros sectores con circunstancias análogas, 
multisectorial.
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SOLICITANTE:

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PONTEVEDRA 
(APEC)

 
TITULO:

Formación en eficacia energética de edificios: soluciones prácticas para la optimización 
y racionalización sustentable en el parque de viviendas anteriores a la normativa de 
aplicación del Código de Edificabilidad-CTE. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Manual teórico y práctico del docente que incluye una guía de seguimiento en soporte 
papel.

Manual teórico y práctico del alumno.

Estructura completa de la acción formativa diseñada de acuerdo con los materiales 
didácticos, indicando la duración y modulación del mismo.

Guía del alumno con fichas y ejemplos prácticos.

Evaluación de los módulos del manual.

Criterios de evaluación para la superación de cada módulo por el alumno.

Herramientas de cálculo en soporte digital.

Realización de una jornada de difusión y material de difusión, sobre el ahorro y eficiencia 
energética en las viviendas.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Sector de la construcción residencial y terciario.
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SOLICITANTE:

FORGA 
 
TITULO:

División de contenidos asociados a las unidades formativas en que se estructuran los 
nuevos Certificados de Profesionalidad de acuerdo con la metodología facilitada por el 
Instituto Galego das Cualificacións. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

División de los contenidos asociados a las unidades formativas en que se estructuran los 
nuevos Certificados de Profesionalidad.

Revisión y actualización de la metodología propuesta por el Instituto Gallego de las 
Cualificaciones para la división de contenidos asociados a las unidades formativas de los 
Certificados de Profesionalidad.

Adaptación y traducción de los nuevos Certificados de Profesionalidad trasladándolos al 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Cuadro resumen de cada Certificado de Profesionalidad 

Informe de conclusiones.

Realización de unas jornadas técnicas de difusión y material de difusión y participación 
en la Jornada de Difusión oficial.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Repercusión directa en el ámbito de la docencia dentro de Formación para el Empleo. 
Multisectorial, dirigido a: Administración y gestión (5), Actividades fisicas y deportivas, 
Agraria, Artes gráficas, Electricidad y electrónica, Energía y agua, Edificación y obra 
civil, Fabricación mecánica, Hostelería y turismo, Industrias extractivas, Informática y 
comunicaciones, Instalaciones y mantenimiento, Imagen personal, Imagen y sonido, 
Industrias alimentarias, Madera, mueble y corcho, Marítimo pesquera, química, 
Seguridad y medioambiente, Servicios sociales y la comunidad.
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SOLICITANTE:

ACCIÓN LABORAL 
 
TITULO:

Guía de buenas prácticas de formación en las empresas del sector Comercio de Galicia: 
Formación de acogida y formación interna. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Guía de buenas prácticas de formación para empresas del sector comercio gallego, que 
sirva de referente a la hora de que elaboren un manual de acogida y metodología de 
formación para sus trabajadores.

Difusión de resultados entre las distintas empresas que hayan aportado sus 
conocimientos en la campaña de prospección. 

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Sector comercio, CNAE-2009; 51. comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto vehículos de motor y motocicletas y 52. Comercio al por menor, excepto 
comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores.
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SOLICITANTE:

EDITRAIN, S.L. 
 
TITULO:

Herramienta formativa para la formación online en maquetación digital (edición digital 
de vídeo) utilizando adobe indesign CS4. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Realización de un producto formativo multimedia y interactivo para la impartición de 
formación continua online sobre maquetación digital utilizando adobe indesign CS4.

Edición Digital de Vídeo, producto formativo multimedia e interactivo para la impartición 
de formación continua on-line sobre maquetación digital usando Adobe Indesign CS4, 
dirigido al sector de edición y prensa (diaria y no diaria).

Guía del usuario para el alumno, en formato PDF.

Guía de capítulos, en formato PDF, por cada capitulo de la acción formativa.

Guía para tutores, de explicación para el formador, formato PDF.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Sector de edición y prensa (diaria y no diaria).
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SOLICITANTE:

EDUCTRADE, S.A. 
 
TITULO:

Elaboración de guías y materiales didácticos para la formación del Certificado de 
Profesionalidad de recepción de alojamientos (RD. 1376/2008), en las modalidades de 
formación presencial y teleformación. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE: 

Diez unidades formativas en formato digital PDF para su distribución a través de la 
plataforma de teleformación de la D.X. de Formación y Colocación

Diez unidades formativas de teleformación para su aprendizaje a través de la plataforma 
de teleformación de la D.G. de Formación y Colocación.

Obtención de la licencia de uso de Gestor de Recursos para impartición de FP, para uso 
de tiempo ilimitado por el alumno y el profesorado del Certificado de recepción en 
alojamientos.

Realización de unas jornadas técnicas de difusión y material de difusión y participación 
en la Jornada de Difusión oficial.

AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Principalmente sector Hostelería, subsector de alojamiento turístico y además a 
sectores que engloban determinado tipo de alojamientos no turísticos (residencias de 
estudiantes, de 3ª edad, …). En menor medida se ubica en el subsector de la distribución 
turística, sobre todo en centrales de reservas hoteleras.
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SOLICITANTE:

TELVENT

TITULO:

Módulo de alfabetización informática: Informática e Internet.

PRODUCTO / ENTREGABLE:

Curso de alfabetización con una metodología específica de Matchmind-Televent a 
partir de un estudio del colectivo destinatario y los contenidos ofertados de iniciación 
a la informática. Desarrollo de guiones de contenidos teóricos. Desarrollo de interfaz y 
diseño gráfico. Creación del asistente virtual. Desarrollo multimedia de los contenidos 
teóricos. Prueba piloto.

Ofrece la información básica para que el alumno al finalizar el curso aprenda a 
enfrentarse a un ordenador  y sea capaz de comunicarse a través del mismo.

Ocho jornadas de sensibilización.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Intersectorial; dirigido a todos los sectores profesionales, económicos y sociales.
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SOLICITANTE:

TELVENT

 
TITULO:

Módulo de sensibilización medioambiental. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Guía interactiva del módulo de sensibilización ambiental para facilitar, apoyar y difundir 
la formación en materia de medio ambiente a los profesionales gallegos.

Crear un nuevo producto de carácter innovador para mejorar los sistemas pedagógicos 
en la formación para el empleo en materia de medio ambiente.

Aplicar las técnicas y herramientas de última tecnología de la información y 
comunicación en el ámbito de la formación profesional para el empleo.

Prueba piloto.

AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Intersectorial; dirigido a todos los sectores profesionales, económicos y sociales.
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SOLICITANTE:

INSTITUTO DE FORMACIÓN INTEGRAL, S.L.U.

 
TITULO:

Simulador producción avícola. Tratamientos higiénicos y sanitarios en avicultura. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Herramienta formativa de simulación para la acción formativa de avicultura.

Memoria técnica con la descripción detallada del procedimiento seguido para la 
elaboración del producto formativo.

Ficha con la descripción de las características técnicas del producto formativo.

Memoria de la fase de evaluación.

Informe específico de la experiencia piloto.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

CNAE -2009, Código 0147; avicultura.
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SOLICITANTE:

CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS, CSI-CSIF

 
TITULO:

Elaboración de una correlación entre la formación profesional (formación para el 
Empleo y Formación Reglada) y las ocupaciones SISPE( a 8 dígitos) relacionadas con las 
familias profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales de Sanidad, 
Química y Seguridad y Ambiente. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Metodología de análisis para la correlación de las ocupaciones SISPE y la formación 
profesional para el empleo.

Contextualización de las Familias Profesionales

Tabla de catalogación de ocupaciones SISPE.

Tabla de relación entre ocupación SISPE y Cualificaciones Profesionales.

Tabla de relación entre ocupación SISPE y Certificados Profesionales.

Tabla de definición de perfiles profesionales globales.

Tabla de relación entre Ocupaciones SISPE y formación.

Realización de una Jornada técnica de difusión de los productos y material de difusión.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Familias profesionales de:

 Sanidad, Actividad:

Atención sanitaria 73; 73.2, 85; 85.1, 85.11, 85.12, 85.13, 85.14

Soportes y ayuda al diagnóstico: 85; 85.1, 85.14

Servicios y productos sanitarios: 52; 52.3, 52.31, 52.32

Química:

           Análisis y control de calidad; 24

         Pasta, papel y cartón: 21, 21.1, 21.2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25

            Proceso químico; 23; 23.2, 24; 24.1, 24.2, 24.3, 24.5, 24.6, 24.7
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Seguridad y Ambiente:

            Gestión ambiental: 23, 23.3, 23.30, 37, 37.2, 37.20, 41, 73; 73.1, 73.10, 74; 74.7, 
74.70, 90; 90.0, 90.00, 92; 92.5, 92.53,

            Seguridad: 74; 74.6, 74.60, 75; 75.2, 75.24, 75.25

Prevención de riesgos: 74; 74.2, 74.20, 74.3, 74.30
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SOLICITANTE:

CADMO CONOCIMIENTO, S.L.

TITULO:

Elaboración de las guías y materiales didácticos que van a utilizar el profesorado y los 
alumnos en la impartición de la formación del Certificado de Profesionalidad de montaje 
y mantenimiento de instalaciones solares térmicas (R.d.1967/2008) en las modalidades 
de formación presencial y teleformación.

PRODUTO / ENTREGABLE:

1. Objetos de aprendizaje 

2. Empaquetado en unidades didácticas y unidades formativas 

3. Situaciones prácticas y fichas profesionales 

4. Actividades online y tutorizadas 

5. Evaluaciones online 

6. Guías de actividades de taller 

7. Guías del alumno 

8. Guía de impartición para tutor y profesor 

AMBITO SECTORIAL / TRASFERIBILIDAD:

Sector de instaladores y mantenedores de ACS y calefacción/Sector enerjético/Energías 
renovables/Sector de la Construcción/ Sector de ingenierías y proyectos.
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SOLICITANTE:

FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ 
 
TITULO:

Evaluación, valoración y difusión de las Acciones de Apoyo y Acompañamiento a la 
Formación desarrolladas en la convocatoria 2008-2009 y seguimiento y control de la 
calidad de las que se realicen en la convocatoria 2009-2010. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Informe intermedio de evaluación de las Acciones de Apoyo 2008-2009.

Informe intermedio de seguimiento de las Acciones de Apoyo 2009-2010.

Relación de resultados transferibles de cada Acción de Apoyo 2008-2009.

Difusión de los resultados transferibles de las Acciones de Apoyo 2008-2009, de acuerdo 
con los criterios establecidos conjuntamente con la Dirección General.

Informe final de evaluación y seguimiento de las Acciones de Apoyo.

Base de datos explotable por parte de la Dirección Xeral de Formación e Colocación que 
incluya todos los ítems descriptivos y de resultado del análisis.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Multisectorial.

 



40

SOLICITANTE:

KEYLAND, SISTEMAS DE GESTIÓN, S.L. 
 
TITULO:

Consultoría portal Formación. 
 
PRODUCTO / ENTREGABLE:

Diseño de un nuevo portal de formación “Consultora- Entendimiento: Objetivos 
formativos y contenidos del nuevo portal de formación”, para la Dirección Xeral de 
Formación e Colocación, que defina una herramienta para Internet que permita a la 
DXFO mejorar los servicios ofrecidos a usuarios privados y a entidades colaboradoras, así 
como su posicionamiento en materia de formación ocupacional. Mejora de las relaciones 
y flujo de comunicación entre usuarios finales y la administración pública.

 
AMBITO SECTORIAL / TRANSFERIBILIDAD:

Aplicación directa en todos los sectores profesionales, económicos y sociales. 
Intersectorial.


