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¿Cuáles son los retos principales de BDN online?
Continuar siendo el partner de confianza en solucio-
nes de formación elearning de las medianas y gran-
des organizaciones, especialmente en la formación
en Prevención de Riesgos Laborales. Centramos
nuestras soluciones en adaptarnos a los retos actua-
les de nuestros clientes en el área de Prevención,
que resumiría en tres: formación para todos los
miembros de la organización (acogida y reciclaje);
adaptada a sus realidades funcionales; y presupues-
tos ajustados.

¿Cuáles son las características principales de las
soluciones formación online en PRL que ofrecen a
las organizaciones?
Nuestras soluciones formativas tienen el objetivo de
ofrecer recursos metodológicos para que las organi-
zaciones puedan formar a sus trabajadores sobre los
riesgos de su puesto de trabajo de forma ágil y efi-
ciente. Disponemos del catálogo multimedia más
amplio del mercado sobre riesgos específicos, con
más de 100 módulos creados por expertos en la
temática, además de estar siempre actualizados
según la normativa vigente y con capacidad de
adaptación a medida . Otras temáticas como forma-
ción sobre el Plan de Autoprotección, sobre estrés y
riesgos psicosociales, formación de nivel básico de
30/50h,  y LOPD, son las que complementan el área
de formación en Normativa Legal.  
Por otro lado para la impartición de la formación

disponemos de KeyManager, una herramienta onli-

ne que hemos adaptado para agilizar y simplificar el
proceso de inscripción y gestión de la formación de
las organizaciones y que está especialmente dirigido
a los procesos de acogida, reciclaje y rotaciones y
que es una aplicación compatible a otras herramien-
tas de gestión de la formación.

¿Cuál es la situación actual de la formación en Pre-
vención en Riesgos Laborales en las empresas? 
Partimos de un marco normativo que regula la Pre-
vención de riesgos laborales muy complejo, con
muchos reglamentos y con responsabilidades lega-
les, pero en lo que se refiere a la formación de los tra-
bajadores, muy generalista  y ambiguo. Esto ha pro-

vocado que nos encontremos con dos tipos de
organizaciones: las que innovan en este tipo de for-
mación y la integran en los procesos de trabajo y
para las que representa un trámite legal, basado en
el cumplimiento formal y no en el aprendizaje del
alumno.

¿Y en  cuanto a metodologías de formación en Pre-
vención de Riesgos Laborales?
La tendencia es que cada vez más organizaciones se
apoyan en la formación elearning como solución for-
mativa integral o como complemento  al plan de for-
mación de los trabajadores. Aunque la implantación
del elearning ha sido bastante más lenta en este
campo que en otras áreas de la formación corpora-
tiva, las organizaciones en los últimos años utilizan
ya el elearning como una metodología imprescindi-
ble en los procesos de formación de acogida de los
trabajadores y como complemento a otros procesos
formativos que recibe el trabajador en el desarrollo
de sus funciones.

¿Qué beneficios aporta la metodología elearning a la
formación en Prevención de Riesgos Laborales?
En primer lugar al cumplimiento formal de la legis-
lación en materia de Prevención de Riesgos Labora-
les, permitiendo a las empresas asociar la formación
del trabajador a la incorporación de su puesto de tra-
bajo. La no existencia de barreras de tiempo y coste
históricas que tiene la formación presencial,  evita a
las empresas situaciones de incumplimiento  legal y
riesgo para los trabajadores por falta de formación.  

No existe peor  formación en Prevención de ries-
gos laborales en las empresas que la no formación
de los trabajadores. Por otro lado, permite la adap-
tación de los itinerarios formativos a las necesidades
de la organización en función del trabajador.  

¿Cuál es el futuro de las metodologías de aprendiza-
je en PRL? Están apareciendo nuevos modelos de
aprendizaje: aprendizaje colaborativo, simuladores,
modelos blended, etc. ¿Qué papel tienen en la for-
mación en Prevención?
Actualmente el reto en este campo es incorporar el
aprendizaje colaborativo en el proceso formativo del
trabajador y utilizar nuevas herramientas de apren-
dizaje como simuladores virtuales y/o juegos que
representen los procesos de trabajo y comporta-
mientos seguros desde un enfoque ameno y divul-
gativo. Internet y el uso herramientas 2.0 nos permi-
te tangibilizar el conocimiento informal que está en
las organizaciones y en las personas. 
Este es el gran reto en las organizaciones. Poder

“formalizar” el aprendizaje informal, espontáneo y
que en Prevención de riesgos laborales tiene impac-

to directo con hábitos culturales y formas de actuar.
Daremos un salto de calidad en el aprendizaje sobre
modelos de comportamiento seguro y generar una
real cultura preventiva.

¿Se apoyan en partners para el desarrollo de nuevas
soluciones formativas del área de normativa legal? 
Sí, desde los inicios, BDN online mantiene colabora-
ciones con partners en aquellas áreas que por su
especialización pueden dar valor a nuestras solucio-
nes. En esta línea mantenemos colaboraciones con
partners en temas de Calidad, Medio Ambiente y
LOPD, que nos permite seguir estando al día ajustán-
donos a las necesidades del mercado.
Además somos empresa colaboradora de la

Sociedad Catalana de Seguridad y Medicina del Tra-
bajo, con la que organizamos los Paréntesis de For-
mación: breves foros presenciales abiertos, sobre
temas relacionados con la Salud laboral y que nacie-
ron al detectar la necesidad de compartir dudas,
cuestiones y buenas prácticas que hay en las orga-
nizaciones sobre aspectos de la salud laboral. En
estos foros interactivos y participativos, contamos
con representantes de grandes empresas que com-
parten su experiencia con los asistentes y atienden
las preguntas de éstos. 
El último Paréntesis, celebrado en mayo, el debate

se centró en “cómo debía ser la formación en Pre-
vención de los trabajadores para que cumplir con la
Legislación” y los ponentes fueron representantes
de British Telecom España,  Institut Català d’Oncolo-
gía, Nestlé, y la Inspección de trabajo �

El elearning como factor clave
en la formación de Prevención

Con más de 15 años de experiencia, BDN online es la empresa líder en solucio-
nes formativas elearning en áreas reguladas por normativa legal. Son  pioneros
en soluciones  formativas online en Prevención de Riesgos Laborales, así como
en el desarrollo e implantación de  proyectos formativos de Calidad, LOPD y
Medio Ambiente. En 2010 BDN online dio un gran salto con nuevas oportunida-
des de desarrollo al integrarse en Grupo omplus, consultora de formación corpo-
rativa, que le proporcionó nuevas oportunidades y líneas de actuación. 

Internet y el uso herramientas 2.0 nos permite tangibilizar el 
conocimiento informal que está en las organizaciones y en las personas

Omplus_Maquetación 1  04/10/12  18:18  Página 90


