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_ ATENTOS A

ONCO EMERGENCE FORUM 
BARCELONA. BARCELONA.  
ONCO Emergence Forum es un congreso 
de networking centrado en la creación de 
consorcios multidisciplinarios, redes y 
proyectos colaborativos en oncología que 
sean capaces de registrarse en 
convocatorias de la Comisión Europea y 
bilaterales. El Foro está dirigido a 
investigadores, estudiantes de posgrado, 
personal de hospitales, gerentes de 
proyectos, empresarios y representantes 
de empresas, entre otros. La entrada es 
libre y gratuita en todas las actividades. 
Fira Barcelona Gran Via. Avinguda Joan 
Carles I, 64. Miércoles 20 y jueves 21 de 
junio.   
 
NUEVA LEY DE CONTRATOS  
DEL SECTOR PÚBLICO Y NUEVO 
ESTÁNDAR EUROPEO. 
BARCELONA. Eurecat y Pimec 
organizan esta jornada dedicada a la 
nueva ley de Contratos del Sector Público 
y al nuevo Estándar Europeo de la mano 
de Luís Surroca, Consultor en 
Innovación. El objetivo principal que 
persigue la UE es homogeneizar y 
adaptar los formatos de factura 
electrónica en toda Europa. En este 
sentido, la nueva ley de contratos del 

sector público establece una relación 
transparente entre las empresas 
adjudicatarias y sus subcontratados. 
Auditorio PIMEC. Carrer Viladomat, 174. 
Miércoles 20 de junio. 9.30 horas.   
 
TL TALK CON MARTA LLAQUET. 
BARCELONA. Wado, una firma de 
zapatillas unisex inspiradas en los 80, se 
acaba de convertir en la empresa de 
moda española más financiada en la 
plataforma de crowdfunding Kickstarter. 
Y en la tercera de toda la historia de esta 
plataforma. Marta Llaquet estará en 
Teamlabs Barcelona para compartir con 
los emprendedores del grado LEINN y 
con todas las personas interesadas en el 
tema, las claves que les ha llevado a 
conseguir este éxito. Carrer Caspe, 80. 
Viernes 22 de junio. 13.00 horas. 
   
OBSERVATORIO DEL ESTUDIANTE: 
REPENSANDO LA FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA. BARCELONA. 
Participarán Kristina Hauschildt, del 
Centro Alemán de Investigación en 
Educación Superior (DZHW), y Sylvia 
Hurtado, de la Universidad de California - 
Los Ángeles. Facultad de Geografía e 
Historia UB. Carrer de Montalegre, 6. 
Viernes 22 de mayo. 9.30 horas.  

ESCUELAS E INVESTIGADORES, JUNTOS POR LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

Ayer culminó un proceso de innovación pedagógica basado en la ciencia que, durante más de tres 
años, la escuela pública Montserrat, del barrio de Sant Ildefons en Cornellá de Llobregat, ha llevado 
a cabo de la mano del Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) gracias al proyecto Escoles Tàn-
dem, impulsado y coordinado por la Fundación Catalunya La Pedrera.  La escuela quiso celebrarlo 
con una gran fiesta que reunió a familias, alumnos, profesores y entidades colaboradoras, con pre-
sencia, también, de autoridades del municipio. El momento más simbólico de la jornada, con talleres 
de experimentación y el espectáculo teatral Clowntífics, fue la inauguración del renovado laborato-
rio de la escuela (ha pasado por reformas estructurales y tiene nuevo material), al que han apodado 
Laboratorio Joan Guinovart, en honor al científico del IRB Barcelona por su implicación. 

Una de las alumnas colabora en un mural conmemorativo de la experiencia ‘Escoles Tàndem’.

_I D E AS  

Q
uizás porque el entorno científico de la psico-
logía cognitiva coincide en pocos foros con el 
mundo de la empresa, la formación corporati-
va está poco alineada con los avances neurodi-

dácticos. Actualmente se conocen los mecanismos por 
los que aprende mejor el cerebro humano, y se han vali-
dado estrategias que hacen más productivo el tiempo de-
dicado a formarse y el proceso de memorización perdu-
rable, pero pocas compañías los han adoptado aún.  

Los sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) arras-
tran la inercia de muchos siglos de modelo académico 
tradicional, orientado a acumular diplomas en lugar de 
conocimientos. En general han sustituido las clases ma-
gistrales por e-learning en formato de lectura de temarios 
o visionado de vídeos, con examen final, sin exprimir el 
potencial tecnológico para que el empleado deje de tener 
el rol pasivo que la ciencia ha evidenciado como inefi-
ciente, y dos días después de certificarse recuerde el 30% 
de lo aprendido, o el 10% semanas después. 

Es alarmante que el 2017 Workplace Learning Re-
port concluya que únicamente el 8% de las empresas 
consigue impacto en el negocio, y sólo el 4% obtiene 
ROI. Las empresas españolas invierten más de 500 mi-
llones de euros anuales en formación y si perpetúan 
las prácticas ineficientes tradicionales tendrán benefi-

La formación 
corporativa  
y su efecto fugaz
Por Maribel Bainad
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«Han sustituido clases magistrales por  
un tipo de ‘e-learning’ que apenas garantiza 
que se recuerde el 30% de lo aprendido»

cios muy transitorios, sin dejar a los 
profesionales capacitados para apli-
car los cursos a los retos profesiona-
les que surjan en adelante.  

Cada exposición a un concepto nue-
vo conecta neuronas para transmitirlo 
(neuroplasticidad), y según cuanto se 
re-estimule esta conexión se identifica 
como útil y se cohesiona más, o se des-
conecta en pocas horas para dedicar la 
energía a conceptos más necesarios. 
Un responsable de formación debe ser 
consciente de su rol como modulador 
de la estructura cerebral de los emplea-
dos para dejar de focalizarse sólo en 
ofrecer contenidos de calidad con for-
mato ameno y prestar más atención a 
que las conexiones creadas sobrevivan 
al paso del tiempo, incrementen la pro-
ductividad individual y generen impac-
to en los resultados de la empresa.  

Llega una nueva etapa de transfor-
mación digital de la formación corpora-
tiva en que se implantarán sistemas de 
retención del aprendizaje (LRS) orien-
tados a la excelencia, para convertir los 
conceptos impartidos en conocimien-
tos. Estos softwares incorporan meto-
dologías activas y las más eficientes téc-
nicas de estudio en retención a largo 
plazo identificadas científicamente: se-
siones autoevaluativas breves y fre-
cuentes respondiendo quizs gamifica-
dos, repasos espaciados a intervalos 
crecientes personalizados a la necesi-
dad de refuerzo de cada empleado me-
diante algoritmos adaptativos e interca-

lando temas para que la atención no decaiga. Con ellos 
se optimiza la memoria consolidada, que permite iden-
tificar soluciones ágilmente, transmitir imagen de segu-
ridad y profesionalidad y ser la base sólida a la que ir 
sumando nuevos aprendizajes. 

 
Maribel Bainad es CPO en Siltom Institute.
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