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¿Qué es form@carm? 

–	 Una plataforma de eFormación (autoformación)
de acceso libre y gratuito 

–	 Creada tras la colaboración de la Fundación 
Integra y el Servicio Regional de Empleo y 
Formación (SEF) 

–	 Permite mejorar el acceso a la oferta formativa
de todos los ciudadanos de nuestra Región,
especialmente en competencias digitales. 

–	 Cofinanciada con Fondos Europeos. 
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Objetivo y destinatarios 

–	 Ofrecer un espacio para una autoformación de
calidad, sostenible y que reaprovech le  os
recursos generados. 

 

–	 Dada la coyuntura económica actual, se está
poniendo especialmente el foco en los 
desempleados de modo que puedan mejorar 
sus posibilidades de inserción laboral. 

–	 Sin descuidar en ningún momento la mejora de
las competencias de los trabajadores en activo 

–	 Por extensión, son también destinatarios todos 
los residentes en la Región de Murcia con 
independencia de su edad o situación laboral. 
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Elementos innovadores 

– Proyecto  sostenible:  
•	 Plataforma de código abierto (Moodle) 
•	 Adquisición de los cursos (en lugar de alquiler

o “renting”) con nº alumnos indefinido 
•	 Automatización de procesos minimizando el 

mantenimiento de la plataforma, la resolución
de incidencias y las tareas de los tutores 

–	 Características de los cursos: 
•	 Estructura y navegación homogénea 
•	 Metodología “Learning by doing” 
•	 Numerosos elementos multimedia, 

locuciones, simulaciones e interacciones para
aumentar la participación del alumno 
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Ejemplos de cursos 
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–	 Anuncios en medios de 
comunicación regionales
(papel y digital). 

–	 Elaboración de 
carteles y dípticos 
para reparto en: 
• Aulas de Libre Acceso y Telecentros 
•	 Red de Orientadores Laborales de la 

Región de Murcia (más de 300),
gestionada por el SEF. 

•	 Red de Promotores de
 
Empleo, también del SEF,
 
encargados de visitar y
 
asesorar a las empresas
 
de la Región.
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– 5 años en funcionamiento 
– 110 cursos actualmente disponibles en 11

áreas temáticas 
– Más de 2.000 horas de contenidos 

formativos 
– Más de 85.000 alumnos registrados en la

plataforma (40% hombres, 60% mujeres;
50% desempleados) 

– 315.000 matrículas realizadas (63.000/año) 
– 130.000 certificados emitidos (26.000/año) 



Encuesta de satisfacción 

– 5.805 encuestas contestadas 
– “¿Qué opinión tiene en conjunto de la 

plataforma de formación form@carm?” 
• 82% satisfactorio o muy satisfactorio 

– “¿Cuál es su valoración general sobre el/los
cursos que ha realizado o está realizando?” 
• 78% satisfactorio o muy satisfactorio 

– “¿Considera que los contenidos aprendidos
pueden resultar útiles para su puesto de 
trabajo o para la búsqueda de empleo? 
• 73% satisfactorio o muy satisfactorio 
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Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) 

– Derivación de toda su formación online hacía 
form@carm 

– Red de Orientadores Laborales / Red de 
Promotores de Empleo 

Certificación Microsoft Office Specialist (MOS) 

– Experiencia de proporcionar los medios 
necesarios a alumnos que requieren la 
certificación MOS, apoyándose en los cursos de
Microsoft Office de form@carm. 



Asociación Comunidad de Redes de Telecentros 

–	 Puesta a disposición la oferta formativa de 
form@carm al conjunto de dinamizadores de 
espacios TIC, que forman parte de la 
Asociación Comunidad Redes de Telecentros. 

–	 En la actualidad, 500 dinamizadores de redes 
de Andalucía, Galicia, Asturias, Navarra, 
Castilla y León y Extremadura están realizando
cursos en form@carm. 
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Escuela de Formación e Innovación de la CARM (EFIAP) 

–	 Proyecto CERTIFICARM: acreditación, mediante 
examen presencial, de los cursos de form@carm para
los empleados públicos de la CARM, incluida la AA.LL. 

–	 Ejemplo de reaprovechamiento de recursos públicos. 
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Form@carm 
Espacio para la autoformación: calidad, 
sostenible, reaprovechamiento, labor social,… 

MasInfo: http://www.f-integra.org 



PROYECTO FORM@CARM 

GRACIAS POR 

SU ATENCIÓN
 

Fundación Integra 

Dirección General de Simplificación de la 
Actividad Empresarial y Economía Digital 

Consejería de Desarrollo Económico, Turismo 
y Empleo 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 


