TALLER 3 – FORMACIÓN

3.8
PLATAFORMA DE FORMACIÓN ICA
CANTABRIA
ICA CANTABRIA
Creación de plataforma de formación que aporte valor añadido a las actividades que se organizan
habitualmente por los colegios con un sistema que permite el acceso tanto a colegiados como otros
colectivos de la justicia. No se trata de una mera videoteca de cursos sino un completo sistema de control de
acceso, seguimiento de alumnos, creación de cursos gratuitos o de pago, generación de diplomas, canal de
comunicación con ponentes, herramienta de mail marketing...
ENLACE
https://formacion.icacantabria.es
COSTE ECONÓMICO
1.800€
RESPONSABLE
Carlos Pérez Sánchez.
OBJETIVO
Incrementar el valor de todas las actividades de formación que se realizaban de manera presencial con
una plataforma propia en la que se incorporan todas las grabaciones de conferencias y eventos,
materiales, etc. Todo ello permitiendo el control de acceso, estadisticas, organización de cursos,
generación de diplomas, etc . Abierto también al resto de colectivos judiciales.
RESULTADOS
Hemos obtenido un gran éxito desde el comienzo en Setiembre de 2019. Los usuarios valoran la
posibilidad de ver las conferencias desde cualquier dispositivo en cualquier momento. Durante el periodo
de confinamiento organizamos más de 20 conferencias y mesas redondas que fueron vistas tanto online
como a traves de la plataforma. Hemos utilizado el sistema para validar la formación obligatoria de los
compañeros inscritos en el turno de oficio.
INNOVACIÓN / VENTAJAS
La plataforma contratada nos permite la total configuración de necesidades y proporciona identidad
corporativa del colegio. El uso es sencillo y la privacidad del acceso permite un canal de divulgación al
que se puede sumar contenido y funciones. Por ejemplo, interacción con los ponentes, control de
seguimiento de alumnos, incorporación de materiales. En la actualidad tenemos más de 70 eventos
grabados que, de otra manera, se hubieran celebrado y visionado solo por los asistentes en las salas. El
covid ha marcado una nueva tendencia en la celebración de los eventos de formación.
IMPACTO
Hemos obtenido un notable exito de seguimiento de las actividades incorporadas a la plataforma con un
visionado en muchas ocasiones superior a la de las personas que presenciaron el evento en directo. Se
ha generado una tendencia en los colegiados y otros usuarios invitados (magistrados, fiscales,
funcionarios) consistente en el visionado de las actividades en cualquier momento. La visibilidad de
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nuestras actividades nos ha prestigiado entre los ponentes y compañeros de otros colegios a los que
hemos facilitado acceso. Nuestros colegiados están satisfechos por la existencia de este nuevo canal.
ADJUNTOS
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