
  
 

Introducción: 

  

Resumen: 

Anne-Marie ayuda a los estudiantes a 

completar sus calificaciones del Chartered 

Management Institute.  

Completar una calificación a través del aprendizaje 

a distancia puede ser un desafío para algunos, ya 

que requiere automotivación, planificación y 

compromiso. 

Exponential Training utiliza un E-porfolio a 

medida llamado LEAP. Originalmente se 

desarrolló dentro de un proyecto Erasmus + en el 

que participaron socios de Irlanda, Grecia, Chipre, 

Austria y Portugal. LEAP es una plataforma 

multilingüe de E-portfolio que puede ser utilizada 

por estudiantes, evaluadores y formadores para 

cursos cortos y largos e incluso calificaciones. 

Exponential Training ahora ha migrado a todos sus 

estudiantes del Chartered Management Institute a 

LEAP. Los estudiantes están trabajando para 

obtener calificaciones de Certificado y Diploma en 

los niveles 3, 5 y 7 en Gestión y Liderazgo, 

Coaching y Mentoring y Consultoría Profesional. 

 Este estudio de caso trata sobre cómo los 

estudiantes, evaluadores y formadores se 

benefician del uso de una plataforma de cartera 

electrónica llamada LEAP. 

"LEAP se desarrolló como parte de un proyecto 

Erasmus+. LEAP ha transformado la forma en 

que Exponential Training apoya a sus alumnos 

y evaluadores. 

 

Ha hecho una GRAN diferencia en la calidad 

de la evaluación, los resultados logrados por 

los estudiantes y las tasas de finalización de 

los alumnos, también ha acortado el tiempo 

para completar una calificación". 
 

Anne-Marie, Coach de Rendimiento 
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Aprendizaje mejorado por la 

tecnología: 

 

Trabajando a través de la pandemia 

La digitalización ha permitido que los centros de 

formación profesional, educativa y formación 

permanezcan abiertos y eficaces durante los 

confinamientos por la COVID19.  

Exponential Training ha estado utilizando el 

Aprendizaje Digital (TEL) durante muchos años. 

Migró al aprendizaje online hace más de una década 

y ha utilizado software de reuniones online para 

seminarios web y sesiones de coaching con 

estudiantes desde 2008. El desarrollo y la llegada de 

su E-portfolio plataforma Learn, Engage, Apply and 

Perform (LEAP) en 2016 representó un "cambio 

radical" en su modelo de formación. 

LEAP permite a s Exponential planificar las 

evaluaciones de los alumnos, llevar a cabo la 

moderación y la garantía de calidad, planificar 

programas de aprendizaje con los alumnos y 

comunicarse    con todos ellos bajo un mismo techo 

– LEAP. En 2018, el Sistema de Gestión de 

Aprendizaje de la compañía también se integró    en 

LEAP, lo que lo convierte en una “ventanilla única” 

para estudiantes, formadores y evaluadores. 

TEL está permitiendo la entrega flexible y la 

finalización del aprendizaje, evaluación en tiempo 

real, lo que es motivador y gratificante tanto para los 

estudiantes como para los evaluadores.  El ritmo de 

progreso y finalización del alumno ha aumentado 

significativamente desde la introducción de LEAP. 

 que es una prueba positiva del potencial del 

Aprendizaje Mejorado por Tecnología (TEL).   

 LEAP no solo significaba que la formación se 

mantuvo ininterrumpida durante todo el 

confinamiento nacional, sino que también lo 

hicieron otros usuarios de LEAP. 

 

LEAP fue utilizado por Exponential y cinco de sus 

socios europeos durante los diversos 

confinamientos, lo que resultó en que más de 400 

estudiantes pudieran continuar su aprendizaje y 

cursos de formación.   

 

Christos P, Gerente del Centro de FP de IHE 

Innovative Hospitality Education, de Chipre: 

 

"LEAP fue un salvavidas real. Era una consideración 

tener ahorros de tiempo, pero cuando la pandemia de 

repente nos sorprendió, la distancia se convirtió en el 

factor decisivo. Logramos implementar la plataforma 

dentro de 3 días, lo que nos permite organizar 

sesiones de tutoría de usuario para nuestros alumnos. 

Nuestras operaciones volvieron a la normalidad en 

solo una semana". 

 
 

 

 

E-Growth, un proyecto financiado por el programa Erasmus+. El proyecto se propuso  explorar el uso de 

simulaciones de negocios y Aprendizaje Mejorado por Tecnología (TEL) en la entrega de Educación y Formación 

Profesional  (TEL). El Manual TEL y la simulación de negocios E-Growth están disponibles en inglés, checo, español 

griego y húngaro. Para más información visite: https://e-growth-project.eu/ 

  

 
 

Descargo de responsabilidad: Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este documento 

refleja únicamente las opiniones del autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en el mismo. 

https://e-growth-project.eu/
https://e-growth-project.eu/


 

 

 


