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1. Introducción: qué es la Escuela Madrileña de Salud 
 

El 19 de mayo de 2017, la Escuela Madrileña de Salud de la Comunidad de Madrid abrió sus puertas e 

inició sus actividades dirigidas a la población. Este proyecto se enmarcó en el Plan de Humanización de 

la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad 2016-20191, estando definido en la línea 10 del 

mismo. Así mismo, la Estrategia de atención a pacientes con enfermedades crónicas en la Comunidad de 

Madrid2, en su línea de actuación 6, contempla el desarrollo de elementos para mejorar la información, 

comunicación y educación de los pacientes y sus cuidadores, dirigidos a mejorar su autocuidado. Entre 

estos elementos a desarrollar, se encuentra la figura de “paciente activo”. 

 

En el II Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria 2022-20253, publicado en 2022, se contempla la 

importancia de la capacitación de las personas y la promoción de su autonomía y autocuidado. Para 

ayudar a dicha alfabetización, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través de la 

Dirección General de Humanización y Atención al Paciente, se propone establecer medidas que 

favorezcan el acceso y la comprensión de información veraz y fiable sobre salud dirigida a la población.  

 

La Escuela Madrileña de Salud es una escuela de salud para la ciudadanía, integrada en la Red de 

Escuelas de Salud para la Ciudadanía del Sistema Nacional de Salud, que coordina el Ministerio de 

Sanidad. Es una iniciativa de participación comunitaria y de aprendizaje compartido dirigida a los 

ciudadanos, con el objetivo de promover la adopción de hábitos y estilos de vida saludables y fomentar 

la corresponsabilidad de las personas en el cuidado de su salud y en la autogestión de su enfermedad.  

Favorece el intercambio de conocimientos y experiencias y ofrece a la población información y 

formación de calidad relacionada con la salud. 

 

Se ofertan diferentes actividades en distintos formatos, con acceso libre o gratuito, dirigidos a los 

ciudadanos, a los pacientes, a las personas que cuidan y a los profesionales, con el objetivo de impulsar 

la capacidad de las personas de cuidar de su propia salud, de su bienestar, de su vida y la de su entorno 

más próximo. También promueve la alfabetización sanitaria o cultura de salud, proporcionando a la 

ciudadanía información básica sanitaria actualizada, contrastada y veraz que pretende servir de apoyo 

para la toma de decisiones dirigidas a promover y mantener una buena salud. 

                                                             
1Comunidad de Madrid. Plan de humanización de la asistencia sanitaria. Madrid: Consejería de Sanidad; 2016. [Acceso: 
8 de marzo de 2022]. Disponible en: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017902.pdf 

2 Estrategia de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas en la Comunidad de Madrid. Madrid: Consejería de 
Sanidad, Comunidad de Madrid; 2013. [Acceso: 9 de marzo de 2022]. Disponible en: 
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017570.pdf 

3 Comunidad de Madrid.  II Plan de humanización de la asistencia sanitaria 2022-2205. Madrid: Consejería de Sanidad; 
2022.     [Acceso: 7 de julio de 2022]. Disponible en:  
https://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050581.pdf 

 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017902.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017902.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017570.pdf
https://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050581.pdf
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La Escuela Madrileña de Salud, como organización social, es un espacio donde se pretende compartir 

experiencias, donde se potencia el aprendizaje compartido y colaborativo, además de que supone un 

tiempo para poder fomentar las relaciones e interacciones entre personas. Desde el inicio se trabaja en 

alianza con las asociaciones de ciudadanos y/o pacientes y con los grupos de interés, estableciendo 

relaciones mutuamente beneficiosas y trazando sinergias en la acción educativa en salud; de tal manera 

que se potencia el que las asociaciones de ciudadanos y pacientes estén presentes en el diseño, difusión, 

implantación, desarrollo y evaluación de las actividades de educación para la salud que se realizan en la 

Escuela Madrileña de Salud.  

2. Descripción del proyecto  

 

Con el objetivo de impulsar la innovación y aprovechar la tecnología, en abril de 2019, la Escuela 

Madrileña de Salud abrió a la ciudadanía una plataforma digital de aprendizaje, gratuita y con recursos 

formativos sobre temas de salud y enfermedad, elaborados por los profesionales de la salud del Servicio 

Madrileño de Salud y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

Oferta más de 700 recursos de educación para la salud y formación (cursos virtuales, vídeos multimedia, 

podcasts, aulas virtuales, juegos/retos, infografías…) accesibles desde todos los dispositivos móviles, sin 

necesidad de realizar desplazamientos para aprender.  

URL enlace: https://escueladesalud.comunidad.madrid/ 

La plataforma digital de aprendizaje de la Escuela Madrileña de salud es  

un servicio digital para la ciudadanía de la Consejería de Sanidad de La Comunidad de Madrid. 

 

Ilustración 1: imagen de la plataforma digital de aprendizaje de la Escuela Madrileña de Salud. Fuente: elaboración propia 

 

https://escueladesalud.comunidad.madrid/
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El ecosistema digital de aprendizaje de la escuela está basado en software de código abierto 

(opensource) “Moodle” (versión Moodle 3.9.4) y “BigBlueButton” (versión 2.3) para la retransmisión de 

aulas virtuales. 

 Da cobertura a todos los distintos tipos de aprendizaje formal e informal. 

 La interfaz es amigable, con criterios de navegación estándares que cumplen con prácticas que 

faciliten la usabilidad y el acceso ágil a las distintas funcionalidades. 

 Los usuarios pueden configurar y personalizar el ecosistema, mediante la selección de los 

temas, cursos, recursos, etc. que sean de su interés. 

 El ecosistema permite las acciones colaborativas como la gestión del conocimiento, chats con 

posibilidades de compartir ficheros, foros, consultas, votaciones, y la compartición de 

información entre los alumnos participantes, profesores y tutores. 

 Dispone de funcionalidades para los tutores y profesores: listas de alumnos convocados e 

inscritos, acceso a expediente integrado del alumno, control del número y tiempos de acceso, 

el avance, de estudio, resultados de exámenes y actividades. Asimismo, cuenta con 

cuestionarios de satisfacción de los alumnos, con agenda personal y gestión de avisos. 

 Seguimiento del alumno: el alumno podrá solicitar en todo momento la oferta de aprendizaje, 

agenda personal, el acceso a su expediente formativo, su progreso, marcas de estudio, buzón 

de entrega de tareas, emisión de certificados de asistencia y aprovechamiento. Permite la 

emisión de encuestas para la detección de necesidades, o cualquier otro objetivo. 

 El ecosistema dispone de un motor de búsqueda que podrá encontrar por tipo palabras, de 

recursos y temas. 

 Comunicación por e-mail: para comunicar sugerencias, preguntas e incidencias 

 El ecosistema, basado en el código abierto Moodle, dispone de una metodología sencilla para 

la inscripción y el seguimiento de alumnos que permite el control pleno sobre dicha inscripción, 

la demanda que hay de los cursos, listas de espera, la participación de los alumnos, y las 

evaluaciones hechas sobre el curso entre otros aspectos. 

 Es compatible con los principales sistemas operativos de ordenadores personales, tabletas y 

dispositivos móviles del mercado: Microsoft Windows, Chrome, MacOS, Linux, IOS, Android, 

etc. 

 Es funcional desde cualquier navegador en el mercado de uso común, como Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer y Edge, Opera, Safari, etc. No es necesario instalar 

ningún plug-in adicional. 

 Es compatible con los formatos de multimedia más extendidos, como por ejemplo el MPEG, 

AVI, MOV, WMV, FLV, Flash, JPEG, GIF, BMP, PNG, PDF, así como con los programas ofimáticos 

más extendidos, por ejemplo: Microsoft Word, Excel y Powerpoint. 

 Es compatible en toda su funcionalidad con estándares comúnmente utilizados en plataformas 

LMS como por ejemplo SCORM 1.2/2004 3rd Edition, TIN-CAN, etc. 

 El ecosistema cumple con la filosofía de diseño RWD (Responsive Web Design), con lo que se 

adapta íntegramente en todo tipo de dispositivos como puedan ser ordenadores personales, 

tabletas, teléfonos inteligentes, etc. 

 Cumple con los criterios de accesibilidad contenidos en el estándar WCAG 2.1, con al menos un 

nivel de conformidad AA, así como con los sistemas de validación ADA 508, W3C WAI, Bobby, 

TAW. 
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 Características del servicio de alojamiento del ecosistema: dar cobertura a 150.000 usuarios con 

una posible concurrencia mínima de 5.000 usuarios. Se asegura un acceso total al ecosistema 

(24 horas los 7 días a la semana). 

 

Ilustración 2: características de la plataforma digital de aprendizaje de la Escuela Madrileña de salud. Fuente: elaboración propia 

Es una experiencia de aprendizaje sincrónico y asincrónico. En el aprendizaje con un entrenamiento 
asincrónico, los participantes no están realizando el proceso de aprendizaje al mismo tiempo. Uno 
de los beneficios del aprendizaje asincrónico es que los participantes pueden aprender a su propio 
ritmo y horario. El aprendizaje sincrónico se refiere a un evento de aprendizaje en el cual un grupo de 
participantes está aprendiendo al mismo tiempo. Hay interacción real con otras personas. Los beneficios 
del aprendizaje sincrónico son la interacción entre participantes, el intercambio de conocimiento y 
experiencia entre ellos, la posibilidad de realizar comentarios en tiempo real para el instructor. El 
entrenamiento sucede en un horario pautado. 

 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación está muy presente en el desarrollo de 

actividades de la escuela, especialmente de las virtuales, realizándose las actualizaciones y mejoras 

oportunas de forma permanente como parte del compromiso de la Escuela por ofrecer un servicio de 

calidad. Se utilizan software de herramientas de autor de edición de cursos virtuales, de vídeos, 

imágenes, sonidos y textos.  

 

Entre los objetivos de mejora continua del servicio digital de información y capacitación en salud de la 

ciudadanía (plataforma virtual de aprendizaje), nos planteamos: 

 La detección y análisis de las necesidades educativas de los ciudadanos registrados en la 

plataforma virtual. 

 La divulgación y captación de nuevos registrados en la plataforma virtual. 

 La experiencia del cliente y la fidelización.   
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 La gestión de contenidos multimedia de calidad, facilidad de uso y accesibilidad. 

 La capacidad de segmentación de los clientes con el diseño de itinerarios formativos que 

encajen con los perfiles segmentados. 

 La evaluación de los contenidos educativos virtuales. 

 La presentación web de los contenidos virtuales y el posicionamiento de la escuela en los 

navegadores. 

 La mejora de la experiencia de navegación de los clientes. 

 La oferta de un catálogo de recursos interactivo y actualizado cada mes. 

 

Globalmente, los resultados en los que esperamos poder contribuir con los recursos que ofrecemos 

desde la Escuela Madrileña de Salud son: 

 

 Ciudadanía con competencia para obtener, comprender y utilizar la información básica sanitaria 

para tomar decisiones dirigidas a promover y mantener una buena salud.  

 Ciudadanía con competencia para realizar por sí misma los cuidados para promover, mantener 

y mejorar la salud, en su entorno y en sus circunstancias. 

 Ciudadanía con habilidades para la vida, capaz de afrontar activamente las diferentes 

situaciones que influyen en su salud y que pueden comprometerla. 

 Ciudadanía con competencia para afrontar las etapas y situaciones vitales que se les presenten. 

 Pacientes informados y activos. Responsables de sus cuidados y de gestionar de forma eficiente 

una o varias enfermedades crónicas y/o agudas. 

 Personas cuidadoras competentes para ejercer el rol del cuidador sin agotarse.  

 Poblaciones y comunidades competentes para promover y mantener su salud colectiva. 

 Agentes de salud, sociedad civil, profesionales en sinergia y colaboración para promover la 

salud de la población. 

 

3. Diseñar y crear valor mediante tecnologías de salud 
digital 

 

3.1. Tipología de actividades virtuales 
 

Los tipos de recursos multimedia alojados en la plataforma digital son: 
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Ilustración 3: tipología de recursos. Fuente: elaboración propia. 

 

 Aula virtual: sesión virtual de una hora de duración que se realiza en directo con el profesor, en 

la que los alumnos pueden interactuar con el docente mediante un chat. La sesión queda 

grabada y alojada en la plataforma online de la escuela para que las personas interesadas la 

visionen en diferido. 

 

 Curso virtual: actividad educativa de 10 horas de duración para ser realizada sin necesidad de 

desplazamiento desde ordenadores, tablets, móviles, alojados en la plataforma virtual de la 

escuela. Constan generalmente de 10 unidades didácticas, incluyendo un vídeo explicativo del 

profesor, contenidos virtualizados y actividades interactivas. 

 

 Vídeo: vídeo educativo animado y multimedia sobre una temática de salud, con una duración 

breve, para conocer los aspectos más importantes de la misma. 

 

 Audio/podcast: es un contenido en audio, disponible a través de un archivo mp3 descargable. 

El usuario lo escucha cuando desea hacerlo. Puede oírse en diversos dispositivos. Tratan 

temáticas sobre salud y van dirigidos fundamentalmente a personas mayores, acostumbradas 

a este formato de escucha mejor que a otros formatos digitales. 

 

 

 Retos/juegos educativos “hay un reto de aprendizaje para ti”: recurso educativo interactivo 

que, a través del juego, motiva a la adquisición de conocimientos de manera lúdica sobre una 

temática concreta de salud. Además, se ofrece la posibilidad de ampliar la información sobre el 

tema tratado y su acceso a ella. 
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Fotografía 1:  muestra de un reto. Fuente: Escuela Madrileña de Salud. 

 

 Agrupaciones temáticas: recurso que agrupa otros recursos de diferentes tipos (vídeos, aulas, 

retos o cursos) según una temática, con el objetivo de facilitar al usuario los contenidos 

disponibles en la plataforma sobre ese tema. 

 

Fotografía 2: muestra de una agrupación temática. Fuente: Escuela Madrileña de Salud. 

 

 Documentos saludables: contenido informativo escrito sobre temas de salud descargable en 

formato pdf. 

 

 Días mundiales destacados: recurso dirigido a informar, sensibilizar y dar a conocer diferentes 

aspectos relacionados con la temática del día mundial elegido, además de conseguir 

secundariamente, mejorar la alfabetización en salud y dar a conocer los recursos disponibles 

relacionados. 

3.2. Recursos sobre salud disponibles en la plataforma online de 
aprendizaje 

 

La plataforma virtual de aprendizaje de la Escuela Madrileña de Salud se abrió al público en abril de 

2019. Hasta el 31 de diciembre de 2022, el número de recursos educativos virtuales alojados en la misma 

es de 748, de ellos 64 son cursos online, 369 vídeos multimedia, 77 aulas virtuales y 13 retos de 

aprendizaje, 41 agrupaciones temáticas, 56 audios, 9 documentos saludables y 119 días mundiales. 
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En el siguiente gráfico representa el número de recursos según su tipología: 

 

Gráfico 1: tipología del total de recursos educativos alojados en la plataforma.  N= 748. Fuente: Escuela Madrileña de Salud 

El área temática con mayor número de recursos corresponde a “vivir con enfermedades crónicas”, 

seguido de “vida saludable”. El área con menor número de recursos corresponde a “personas que 

cuidan” y “enfermedades agudas”. 

 

Gráfico 2: número de recursos virtuales alojados en la plataforma por categoría temática.  N= 748. Fuente: Escuela Madrileña de Salud 

Todos los recursos virtuales se pueden consultar en el catálogo descargable y disponible en la página 

web de la Escuela Madrileña de Salud: 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/chas/ems_pdf_30012023-1140.pdf 

 

Fotografía 3: catálogo de recursos virtuales de la plataforma de aprendizaje. Fuente: Escuela Madrileña de Salud 

TOTAL =748 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/chas/ems_pdf_30012023-1140.pdf
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4. Repercusión para la ciudadanía y las administraciones 

4.1. Beneficios y generación de valor 
 

Los beneficios y la generación de valor que aporta a la ciudadanía y a las administraciones el servicio 

digital plataforma virtual de aprendizaje de la Escuela Madrileña de Salud son: 

 

 Es una iniciativa digital innovadora y pionera en el ámbito de la capacitación y alfabetización en 
salud de las personas. Ofrece servicios de e-salud y e-learning para la ciudadanía y para los 
profesionales y para las administraciones. En la actualidad, dispone de gran número de recursos 
educativos virtuales, con gran variedad de formatos (vídeos, juegos, podcasts, retos, aulas, 
cursos…). 

 Están disponibles 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. 
 Está avalada la información por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

Destacamos el rigor científico y pedagógico de los materiales educativos, realizados por los 
profesionales del Servicio Madrileño de Salud y revisado por los técnicos expertos de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

 Es formación virtual, por lo que es un recurso muy accesible para los ciudadanos, que no 
desplazarse a los centros sanitarios para formarse sobre temas de salud.  

 Es gratuito, accesible desde cualquier dispositivo móvil: teléfono, tablet, portátil… 
 Oferta recursos en todas las áreas temáticas sobre salud:  

 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (estilos de vida, etapas vitales, 
salud laboral, salud ambiental, seguridad 

 Alfabetización en salud (información sobre la asistencia sanitaria y habilidades para la 
vida) 

 Vivir con enfermedades crónicas 
 Enfermedades agudas, 
 Información y sensibilización sobre días mundiales 
 Escuela de cuidadoras/cuidadores para enfermos discapacitados, dependientes o al 

final de la vida. 

 

Fotografía 4: muestra de la arquitectura temática de la plataforma de aprendizaje. Fuente: Escuela Madrileña de Salud 
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 Las administraciones pueden usar y recomendar los recursos a la ciudadanía. Son un recurso 
útil para administraciones relacionadas con temas de salud. Sus profesionales pueden indicar o 
prescribir estos recursos formativos a la ciudadanía como refuerzo de la educación sanitaria 
que realizan. La escuela prepara una tarjeta con código QR de acceso al recurso para que lo 
puedan indicar a la población. 

 
Fotografía 5: muestra de tarjeta para indicación del recurso con código QR de acceso. 

 
 El repositorio de recursos es una plataforma e-learning LMS (Learning Management System) 

disponible en Internet, por lo tanto, aunque va dirigida a la población de la Comunidad de 
Madrid, puede ser usada por cualquier persona, en cualquier parte del mundo (tenemos público 
de otros países y de otras comunidades autónomas). 

 La plataforma virtual de aprendizaje simplifica los procesos de aprendizaje. Es un sistema 
intuitivo, fácil de usar. 

 Permite acceder a contenidos multimedia (videos, juegos, audios, imágenes…) más atractivos y 
consumibles hoy en día. 

 Los recursos son fáciles de gestionar: en tiempo real y de manera instantánea. 
 Disminuye los costes de la capacitación y la formación: pueden acceder muchas personas al 

mismo tiempo, no necesitan espacio o desplazamiento. 
 Los alumnos pueden elegir y seguir su itinerario de aprendizaje y personalizar su avance. Si 

completan la formación, pueden autodescargarse su diploma. 
 Se puede medir en todo momento el impacto de la intervención educativa y evaluarla para 

mejorar la experiencia de aprendizaje.  
 Se puede conocer el interés de los alumnos y las volumetrías de consumo de los recursos.  

 

4.2. Satisfacción de los ciudadanos 
 

A continuación, se presentan los resultados de la satisfacción de los ciudadanos respecto a los cursos, 

aulas virtuales y vídeos. Los datos de satisfacción correspondientes a los cursos son acumulados, desde 

la publicación de cada curso.   

La realización de la encuesta de satisfacción en los cursos virtuales es de obligado cumplimiento para 

que el alumno pueda descargarse el diploma. Sin embargo, cabe que un alumno decida no realizarla si 
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no desea hacer la descarga del diploma. Respecto a las aulas virtuales, se invita a los asistentes a que 

cumplimenten la encuesta de opinión al finalizar el aula.  

Los vídeos se evalúan mediante un sistema sencillo para recabar la opinión de los alumnos a los que se 

les solicita una respuesta a dos preguntas: ¿Le ha gustado el vídeo? (respuesta mediante 3 emoticonos), 

¿lo recomendaría a otras personas? 

Uno de los indicadores clave de la medición de la satisfacción de la ciudadanía es el grado de 

recomendación del recurso, medido en porcentaje de personas que sí recomendarían la actividad. En la 

siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos en los cursos virtuales. Cumplimentaron la 

encuesta de satisfacción de los cursos 2178 personas. Se observa un alto porcentaje de recomendación, 

con un promedio del 98%. 

 

Gráfico 3: porcentaje de recomendación de los cursos virtuales. N=2178.  Fuente: Plataforma virtual de aprendizaje. Extraído por Anova 
Consulting 

En las aulas virtuales celebradas en el año 2022 el porcentaje de recomendación ha sido del 98%. 



Página 14 de 27 
 

 

Plataforma digital de aprendizaje de la Escuela Madrileña de Salud  

 

Dirección General de Humanización y Atención al Paciente. CONSEJERÍA DE SANIDAD-COMUNIDAD DE MADRID 

La puntuación media de la satisfacción o calificación global de los cursos virtuales es de 8,89 en una 

escala de 1 a 10, siendo 10 la máxima satisfacción, con un rango de calificación alto comprendido entre 

9,51 y 8,07.  El curso con mejor puntuación es “Aprender a vivir con oxígeno y el de más baja calificación 

es “Juntos aprendiendo a cuidar y a cuidarse”. 

 

Gráfico 4: calificación global de los cursos. N=2178. Fuente: Plataforma virtual de aprendizaje. Extraído por Anova Consulting 

Los resultados del promedio de la satisfacción global con las aulas virtuales realizadas en 2022 se 

presentan en la siguiente tabla. El aula virtual mejor valorada fue “Aprende a utilizar los medicamentos” 

y las aulas con menor puntuación fueron “Pautas para la elección de una silla de ruedas” y “Afrontar 

una enfermedad hepática crónica”. En un aula virtual, ningún asistente cumplimentó la encuesta de 

satisfacción. Tres aulas virtuales fueron grabadas sin público, por lo que no se tienen datos de la 

satisfacción de los asistentes. El promedio de satisfacción de las aulas virtuales celebradas en 2022 es 

de 8,93 con un rango de puntuaciones entre 10 y 7. 
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Gráfico 5: calificación global de las aulas virtuales. N=112. Fuente: Plataforma virtual de aprendizaje. Extraído por Anova Consulting 

Analizando el aprovechamiento de los cursos (percepción de haber aprendido cosas nuevas), se observa 

un promedio de 8,80 en una escala de 1 a 10, siendo 10 el máximo aprovechamiento. Los cursos mejor 

valorados en esta variable son “Vivir con Insuficiencia Cardíaca” y “Trastornos de la conducta 

alimentaria”. El curso con la puntuación más baja fue “Prevención y atención a personas con ostomías”. 
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Gráfico 6: índice de aprovechamiento de los cursos. N=2178.  Fuente: Plataforma virtual de aprendizaje. Extraído por Anova Consulting 

Aprovechando la encuesta de satisfacción con la actividad concreta, se recaba la opinión de la 

ciudadanía respecto a la plataforma virtual. Se les pregunta por si les resulta una herramienta de ayuda 

y por su facilidad de uso. Se miden las respuestas en una escala Likert, siendo 1 la respuesta más baja y 

5 la calificación más alta. La ciudadanía que ha participado en actividades virtuales (cursos y aulas 

virtuales) otorga una puntuación de 4,40 a la primera pregunta y 4,41 a la facilidad de uso. 

 

Gráfico 7: opinión respecto a la plataforma virtual.  Fuente: Plataforma virtual de aprendizaje. Extraído por Anova Consulting 
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Desde abril de 2021, la ciudadanía tiene la opción de poder calificar los vídeos con 3 emoticonos “Me 

gusta, neutral, no me gusta” y seleccionar si recomendaría o no el vídeo a otras personas. 

Del total de vídeos en plataforma, se ha recogido respuestas de satisfacción de los usuarios en 162 

vídeos, 207 vídeos no tienen calificación. Se han obtenido un total de 394 calificaciones, siendo 377 “me 

gusta”, 13 “neutro” y 4 “no me gusta”. La cumplimentación de la evaluación de los vídeos es opcional, 

causa de la baja respuesta. 

 

Gráfico 8: opinión de los usuarios respecto a los vídeos “Me gusta, neutral y no me gusta”. N=394 respuestas.   Fuente: Plataforma 
virtual de aprendizaje. Extraído por Anova Consulting 

Respecto a la recomendación del vídeo, 166 vídeos tienen recomendación y 203 no alojan respuestas. 

De los 551 votos en esta pregunta, 532 sí recomendaría el vídeo (97%) y 19 no recomendaría el vídeo 

(3%). La cumplimentación de la evaluación de los vídeos es opcional, causa de la baja respuesta. 

 

Gráfico 9: opinión de los usuarios respecto a los vídeos “Sí lo recomendaría, no lo recomendaría”. N=551 respuestas.   Fuente: 
Plataforma virtual de aprendizaje. Extraído por Anova Consulting 

4.3. Rendimiento de la plataforma digital de aprendizaje 
 

4.3.1. Posicionamiento SEO 
El posicionamiento SEO (por sus siglas en inglés Search Engine Optimization) se define como un conjunto 

de técnicas que se aplican en una página web con el objetivo de mejorar su posición y su visibilidad en 

las páginas de resultados de los principales navegadores. Es un proceso enfocado a situar una 
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determinada página web en las primeras posiciones de los resultados de búsqueda ante una consulta 

específica de un usuario. El resultado del análisis SEO global es de 80%: 

 

Gráfico 10: resultado del análisis web SEO de escueladesalud.comunidad.madrid  (extraído en febrero de 2023) 

4.3.2. Registros 
 

A continuación, se analizan los resultados de nuevos registros de usuarios en la plataforma digital de 

aprendizaje de la escuela. 

Con fecha de 31 de diciembre de 2022, el número de personas registradas es de 9.328, desde la apertura 

de la plataforma en abril de 2019.  

 

Ilustración 4: total de personas registradas en plataforma al finalizar 2022, desde su apertura. Fuente: elaboración propia 

Para facilitar el acceso a los recursos educativos se habilitó la posibilidad de acceder a todos los recursos 

sin registro, como invitados, salvo en los cursos virtuales. Para que la plataforma Moodle pueda hacer 

seguimiento del progreso de los cursos, es necesario que el alumno entre en su cuenta, por lo que el 

acceso tiene que ser con usuario y contraseña, previo registro. Han accedido 4001 personas con el perfil 

de invitado.  En el siguiente gráfico se muestra la comparación entre los accesos como registrados y 

como invitados por mes.  
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Gráfico 10: comparación entre el número de personas registrados y número de personas que acceden como invitados en la plataforma 

digital de aprendizaje por meses. Nª registrados=3372 en 2022.  Nº personas que acceden como invitados=4001. Fuente: Plataforma 

virtual de aprendizaje. Extraído por Anova Consulting  

En la descripción del tipo de personas registradas, atendiendo a las variables edad, sexo, condición, lugar 

de acceso, se observa que el mayor porcentaje por edad corresponde al grupo de 36 a 50 años, seguido 

del de 51 a 64 años. Los datos más bajos corresponden a la población anciana. Respecto al sexo, 

mayoritariamente se registran mujeres, un 82,89%, frente a un 17,11% de hombres. Respecto a la 

ubicación de los registrados, el 55,87% corresponde a personas de la Comunidad de Madrid, frente a un 

36,48% de ciudadanos de otras Comunidades Autónomas. Señalamos en este año el crecimiento de las 

personas registradas de otras Comunidades Autónomas respecto a años anteriores. Destacamos que un 

2,64% de los registrados proceden de otros países. En relación al tipo de usuario (esta información es 

autodeclarada), los mayores porcentajes corresponden a ciudadanos (37,78%) y a los profesionales de 

la salud (34,85%), frente a los bajos porcentajes de personas que se autodeclaran pacientes (0,98%) o 

cuidadoras/cuidadores (0,83%). Un 20,55% se autorregistra en el perfil “otros”. 

 

A continuación, se presentan los gráficos con la información de los perfiles de las personas registradas:  

 

 

Gráfico 11 y 12: porcentaje de personas registradas según su edad y sexo. N=9328. Fuente: Plataforma virtual de aprendizaje. Extraído 

por Anova Consulting 
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Gráficos 13 y 14: porcentaje de personas registradas según su ubicación. N=9328. Fuente: Plataforma virtual de aprendizaje. Extraído 

por Anova Consulting 

 

Gráfico 15: porcentaje de personas registradas según tipo de perfil autodeclarado. N=9328. Fuente: Plataforma virtual de aprendizaje. 

Extraído por Anova Consulting 

4.3.3. Matriculaciones en los cursos virtuales 
 

En la plataforma digital de aprendizaje solo se exige matriculación en los cursos virtuales. Es un formato 

de “automatriculación” y es una condición necesaria para que el sistema pueda hacer trazabilidad del 

progreso formativo del alumno. 

Si analizamos las matriculaciones a los cursos por área temática en 2022, se observa que el mayor 

porcentaje corresponde a los recursos de “vida saludable”, seguidos de los enmarcados en “vivir con 

enfermedades crónicas”. La distribución se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 16: porcentaje de personas matriculadas por área temática. N= 5463 en 2022.  Fuente: Plataforma virtual de aprendizaje. 

Extraído por Anova Consulting 
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Se han matriculado en los cursos de la escuela 5463 personas en 2022. El 57% han finalizado los cursos 

(3114 personas). De ellas, 2150 personas se han descargado el diploma del curso y cumplimentado la 

encuesta de satisfacción. 

 

Gráfico 17: comparativa entre personas matriculadas, personas que finalizan los cursos y personas que descargan el diploma en el año 

2022 N=5463. Fuente: Plataforma virtual de aprendizaje. Extraído por Anova Consulting 

Desde la apertura de la plataforma digital (abril 2019), 12.400 personas se han matriculado a cursos. 

A continuación, se muestran los 10 primeros recursos más visionados en el último año: 

  

 

Ilustraciones 4, 5 y 6: Top ten, más visionados en 2022.  Fuente: plataforma digital de la Escuela Madrileña de Salud. Extraído por 

Anova Consulting. Elaboración propia. 
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Los datos acumulados del número de visualizaciones de los vídeos desde el inicio de la plataforma (abril 

de 2019) son de 14.594 visualizaciones.  

 

4.3.4. Volumetrías 
En este apartado analizaremos las volumetrías de la plataforma en el último año (2022), medidas desde 

MATOMO (aplicación web libre y de código abierto que rastrea en tiempo real páginas vistas y visitas 

de un sitio web y muestra reportes de estos datos para su análisis): 

MESES Visita únicas 
Acciones o 

Interacciones 
por usuario 

Acciones 
medias por 

usuario en una 
visita 

Promedio de 
duración de las 

visitas (en 
minutos) 

ene-22 4028 35135 8,72 0:07:33 

feb-22 2795 31964 9,07 0:07:43 

mar-22 4939 53595 8,70 0:07:02 

abr-22 8195 84003 8,72 0:06:27 

may-22 8093 74983 7,90 0:05:54 

jun-22 5571 45764 7,18 0:05:38 

jul-22 4203 74200 14,84 0:07:13 

ago-22 3185 59722 15,65 0:07:44 

sep-22 4804 98639 16,48 0:08:27 

oct-22 6043 99976 13,71 0:06:49 

nov-22 5329 86378 13,36 0:07:22 

dic-21 2431 30464 12,53 10,58 

TOTALES 61469 840946 11,57 7,21 

Tabla 1: volumetrías de la plataforma digital de la Escuela Madrileña de salud. Fuente: Matomo. Extraído por Anova Consulting 

 

El mes con mayor número de visitas únicas y acciones por usuario ha sido abril, seguido de mayo y 

octubre. El mes con menos acceso ha sido agosto.  El total anual de visitas únicas ha sido de 61.469. El 

promedio de duración de las visitas medido en minutos es de 7,21 minutos. 

 

Gráfico 18: volumetrías de acceso, visitas a la plataforma digital por mes. N= 61.469. Fuente: Matomo. Extraído por Anova Consulting 
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Gráfico 19: promedio de duración de las visitas en minutos. Fuente: Matomo. Extraído por Anova Consulting 

 

 

Gráfico 20: número de interacciones por usuario. Fuente: Matomo. Extraído por Anova Consulting 

 

Gráfico 21: nº de acciones medias por usuario en una visita. Promedio de 11,57 Fuente: Matomo. Extraído por Anova Consulting 

Si analizamos el acceso por día de la semana, se observa mayor acceso los días laborables en 

comparación con los fines de semana, siendo los jueves, miércoles y martes los días de número de visitas 

y los domingos y sábados los de menor acceso. 
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Gráfico 22: tráfico de acceso por día de la semana. Fuente: Matomo. Extraído por Anova Consulting 

En el análisis del tipo de dispositivo para acceder al ecosistema, se observa que fundamentalmente se 

accede desde ordenadores de escritorio, seguido de teléfonos inteligentes. 

 

Gráfico 23: tipo de dispositivo utilizado para el acceso. Fuente: Matomo. Extraído por Anova Consulting 

El canal de acceso a la plataforma es mayoritariamente directo (77,10%) a la URL de la plataforma. Un 

11,98% accede desde otros sitios de internet y un 9,56% desde motores de búsqueda. El acceso desde 

redes sociales es el más bajo (1,36%), explicado porque la escuela no tiene redes sociales propias. Se 

sigue trabajando para mejorar el posicionamiento SEO de la plataforma, con el objetivo de incrementar 

el número de acceso desde los motores de búsqueda y desde otros sitios web. 

 

Gráfico 24: canal de acceso a la plataforma. Fuente: Matomo. Extraído por Anova Consulting 
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5. Equipo de desarrollo y proveedores 
 

La Escuela Madrileña de Salud está gobernada por la Dirección General de Humanización y Atención al 

Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Su dirección se ubica en la 

Subdirección General de Humanización de la Asistencia, Bioética e Información y Atención al Paciente,  

Cuenta con una Jefa de Servicio de coordinación de la Escuela Madrileña de Salud y con un equipo de 

coordinación formado por diferentes profesionales, pertenecientes a distintos departamentos de la 

Consejería de Sanidad y del Servicio Madrileño de Salud. En la gestión tecnológica está a cargo de la Jefa 

de Servicio de Coordinación de Proyectos Tecnológicos y de Humanización del Área de Coordinación de 

Proyectos de Humanización. 

La plataforma digital de aprendizaje de la Escuela Madrileña de Salud es administrada por la empresa 

Anova Consulting.  Como tecnología de la Comunidad de Madrid, corresponde su gestión a la Agencia 

para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (Madrid Digital). 

Desde su apertura, se ha contratado a diferentes proveedores para la edición de cursos y vídeos: Logic, 

Euroformac, Talentius, Anova Consulting. 

6. Valoración económica y cumplimiento de plazos 
 

La información relativa a esta apartado se puede consultar en: 

https://contratos-publicos.comunidad.madrid/contrato-publico/ecosistema-digital-aprendizaje-

escuela-madrilena-salud-0 

 

n relación con los plazos de cumplimiento del proyecto, como ya se ha comentado, durante 2018 
se llevó a cabo la etapa de definición funcional y toma de requerimientos para la selección del 
software que diera respuesta a las necesidades planteadas desde la organización.  
 
En abril 2019 se lleva a cabo la puesta en producción de la plataforma virtual de aprendizaje que da 
paso a la primera etapa del proyecto en abierto proporcionando a los ciudadanos un ecosistema 
digital de aprendizaje como es la Escuela Madrileña de Salud de la Consejeria de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Durante los años 2020 a 2022 se planifica la etapa de consolidación, generando un importante 
incremento de los recursos educativos alojados en la plataforma para ampliar la oferta de 
contenido en salud a los ciudadanos, inclusión de nuevos formatos de recursos más consumibles, 
como los juegos y los audios (podcasts). Se ha llevado a cabo un análisis de los resultados, 
definiéndose las métricas para apoyar la priorización de mejoras. Se han desarrollado mejoras tanto 
en el contexto del posicionamiento SEO, como en accesibilidad y usabilidad de la plataforma, así 
como en la elaboración y promoción de acciones de difusión y captación de nuevos usuarios, 
profesionales y ciudadanos.  
 

https://contratos-publicos.comunidad.madrid/contrato-publico/ecosistema-digital-aprendizaje-escuela-madrilena-salud-0
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/contrato-publico/ecosistema-digital-aprendizaje-escuela-madrilena-salud-0
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Ilustración 7: timeline del proyecto. Elaboración propia 

 
Como proyecto de futuro, en los próximos dos años, se incluyen avances en actuaciones 
tecnológicas que visibilicen la plataforma de aprendizaje desde aplicaciones web o lanzaderas ya 
instauradas entre los ciudadanos como es la Tarjeta Sanitaria Virtual y Carpeta de Salud. Esta 
incorporación facilitará el acceso a contenidos educativos de primer nivel de confianza, ya que 
están generados por profesionales de la salud del sistema sanitario de salud, pudiendo incluso 
plantear la posibilidad de ofrecer los mismos de forma selectiva en base a sus procesos de salud. 
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