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La implantación de una plataforma de aprendizaje Moodle ha permitido a 
Fomento de Terrassa ampliar su oferta formativa, que ha pasado de ser 
sólo presencial a también virtual. Esto ha facilitado el acceso a la 
formación ocupacional a muchas personas, que ahora pueden acceder a 
ella sin restricciones horarias ni desplazamientos a aulas físicas.

El reto
Conscientes del importante papel que 
desempeña la formación para aumentar las 
posibilidades de acceso al empleo, la 
empresa municipal del Ayuntamiento de 
Terrassa que gestiona el servicio de 
ocupación y formación de la ciudad,  
Fomento de Terrassa S.A., tiene una larga 
trayectoria en formar a las personas con 
programas formativos bien definidos y 
consolidados, e instalaciones bien dotadas 
para ofrecer formación presencial.

El reto que se planteó Fomento de Terrassa, 
y que le permitió dar un salto cualitativo e 
importante, fue ofrecer también 
teleformación a través de una plataforma 
online propia, que permitiera acceder a la 
formación ocupacional a muchas más 
personas, sobretodo a aquellas que por 
diversos motivos (movilidad reducida, 
familiares a cargo, lejanía del domicilio) 
tenían dificultades para desplazarse a las 
aulas de Fomento de Terrassa a realizar 
formaciones presenciales.



El proyecto
Fomento de Terrassa confió para este 
proyecto en IThinkUPC por nuestros más 
de 20 años de experiencia desplegando 
soluciones de formación online basadas en 
Moodle, con clientes tan significativos y 
exigentes en el ámbito de la Administración 
pública como la Consejería de Educación 
de la Junta de Catilla y León, el Ministerio 
de Educación del Gobierno de Andorra o 
la propia UPC, uno de los campus virtuales 
basados en Moodle más grandes de 
España.

El proyecto, realizado en colaboración con 
el área de Formación de Fomento de 
Terrassa y el apoyo del área de Informática, 
constó de las tres fases estratégicas que 

habitualmente realizamos en este tipo de 
proyectos:

1. Fase inicial de consultoría para definir 
las necesidades y los requerimientos 
del cliente desde un punto de vista 
organizativo, funcional y tecnológico.

2. Fase de adaptación y personalización 
de la plataforma a partir de todo lo que 
aflora en la fase previa de consultoría.

3. Fase final de despliegue del campus 
virtual, totalmente adaptado al cliente, 
con sesiones de formación y de trabajo 
conjunto con los futuros encargados de 
administrar el campus, y un 
acompañamiento para darles soporte 
durante el momento crítico de la puesta 
en marcha.

talents.ithinkupc.com



Además de la adaptación del campus 
virtual a su imagen corporativa y de 
ofrecerlo con la opción multiidioma para 
que los usuarios pudieran moverse por la 
plataforma en el idioma que prefirieran 
(castellano o catalán), otra de las grandes 
aportaciones cualitativas del proyecto para 
Fomento de Terrassa fue la integración
que se realizó entre su sistema de gestión 
de la formación (Spin) y el campus virtual 
Moodle, automatizando el intercambio de 
datos entre ambas plataformas (cursos, 
alumnos, cualificaciones, etc.) y evitando 
tanto la realización de tareas duplicadas 
como la posibilidad de cometer errores en 
la entrada de datos.

Por último, cabe destacar el 
acompañamiento experto durante todo el 
proyecto, así como la formación a los 

usuarios clave de Fomento de Terrassa 
para dotarlos de la máxima autonomía, 
tanto en el uso y gestión del campus 
Moodle como en el de la herramienta de 
autoría que desde IThinkUPC incluimos en 
el campus, que les permite generar de 
forma rápida y sencilla contenidos online
más atractivos y más usables desde 
cualquier dispositivo.

Si desean más información,
contacten con nosotros:

Ricard Grau
TALENTS by IThinkUPC

ricard.grau.perez@ithinkupc.com 

Los resultados
Como resultado del proyecto realizado por 
IThinkUPC, Fomento de Terrassa dispone 
actualmente de una solución de campus 
virtual basada en Moodle perfectamente 

adaptada gráfica y funcionalmente a sus 
necesidades de formación ocupacional, 
integrada con los sistemas clave de gestión 
de la formación, con una muy buena 
experiencia de usuario desde cualquier 
dispositivo y con autonomía para 
gestionarla y crear contenidos atractivos.

Sin formación no hay ocupación, y teníamos claro que nuestra apuesta
pasaba por poder ofrecer formación virtual a aquellas personas que 
hasta ahora no podían acceder a la formación profesionalizadora. 
Ahora, con el campus virtual de Foment de Terrassa, esto es un hecho.

Mª Dolores Megías, Gerente de Foment de Terrassa
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