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Madrid, 12 de marzo de 2020

Ante la incertidumbre que genera el control del coronavirus, se plantea la cuestión de cómo 
será nuestra vida en los próximos meses. Algunos virólogos defienden la idea de que el 
coronavirus ha venido para quedarse.

Lo cierto es que en, muy poco tiempo, nuestros hábitos están cambiando. El “distanciamiento 
social” al que nos mueve el deseo de no contagiarnos, también afecta a los cursos de 
formación.

En los últimos años, los cursos eLearning han tenido un crecimiento exponencial. Sin embargo, 
la mayoría de los cursos se siguen impartiendo de forma presencial. Según la FUNDAE, de los 
cursos bonificados en 2018, un 75,50% fueron impartidos de forma presencial y el 24,50 a 
través de herramientas online.

Según Mario Castellá, CEO de Qualitalent, una empresa de consultoría y formación, “entre las 
ventajas que sigue ofreciendo la formación presencial están la socialización (networking), la 
posibilidad de intercambiar opiniones, el fomento del trabajo en equipo, las sesiones de 
ensayo y la posibilidad de adaptar la formación a las circunstancias de los alumnos”.

Sin embargo, las circunstancias están cambiando y las ventajas que ofrece la formación 
presencial hay que equilibrarlas con el “distanciamiento social” que ha comenzado a formar 
parte de nuestra vida profesional y del que el teletrabajo trata de ser su máximo exponente. En 
este nuevo escenario, cabría esperar que las empresas orienten su formación, exclusivamente, 
hacia el eLearning. Sin embargo, este no es el caso de Qualitalent.

Mario Castellá explica que, además de orientar el esfuerzo hacia el eLearning “en Qualitalent 
priorizamos la formación utilizando la videoconferencia como elemento clave”. “Esto nos 
permite mantener las ventajas de la formación presencial, sin renunciar al trato personal, pero 
minimizando los riesgos del contagio del coronavirus”, añade.

Llama la atención que Qualitalent sea la primera empresa en anunciar que va a impartir sus 
cursos de formación empresarial por medio de videoconferencia para proteger a sus alumnos 
del contagio del coronavirus. 
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Qualitalent imparte sus cursos por videoconferencia
El “distanciamiento social” puede generar importantes 
cambios en la forma de impartir los cursos de formación


