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Nuestra historia 

MMiddin es una startup que diseña y crea soluciones de aprendizaje digitales con 
tecnologías emergentes, teniendo como objetivo hacer una fuerte crítica frente a la 
desigualdad y desarrollar la capacidad para el cambio de las personas. Para ello, 
ofrecemos una variedad de cursos en distintas áreas como prevención de riesgos 
laborales, prevención del acoso laboral, género, sexualidad, feminismo, convivencia en 
igualdad, liderazgo, comunicación y gestión de emociones. 


Middin nace desde una falta de conocimientos en educación en igualdad y sexualidad, 
de la necesidad de acercar estas temáticas desde una perspectiva nueva y fresca, 
creando espacios de reflexión conocimiento y diálogo. 


Nuestra misión 

Nuestra misión es que todas las personas reciban una educación en estas materias, las 
cuales son fundamentales para el desarrollo social. 


Nuestra misión es compartir. Es dar opciones a las personas que quieran o vean 
necesario formarse en estas materias. Nuestra misión es que nadie se quede sin saber o 
peor aún, que aprendamos de fuentes no fiables. Nuestra misión es ser referentes a 
través de las soluciones digitales que ofrecemos. Ser una herramienta para construir una 
sociedad igualitaria. 
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Quienes somos



Nuestros valores 

Todas nuestras formaciones se diseñan con una metodología propia que tiene como 
base la igualdad de género, haciendo una búsqueda del desarrollo humano sin excluir a 
la persona por su etnia, discapacidad, religión, origen u orientación sexual, y 
combinándolo con las tecnología emergentes, para que el contenido pueda ser accesible, 
divertido y didáctico, gracias a la metodología basada en la gamificación. 


Creemos firmemente que el juego es uno de los mejores aliados para que el proceso de 
aprendizaje sea lo más óptimo posible, gracias a la cooperación y participación de las 
personas para desarrollar responsabilidad y conciencia social. 


4






Hemos desarrollado nuestra propia metodología de aprendizaje, basada en el juego y en 
la interacción con el contenido, la cual hace que las personas usuarias sean más 
conscientes y estén más comprometidos a hacer un cambio en su entorno. 


Todo el contenido está dirigido a generar datos estadísticos, con el objetivo de agilizar el 
proceso de diseño de planes estratégicos o intervenciones. 


Gracias a nuestra plataforma, incorporamos formatos SCORM para que la persona 
usuaria tenga una experiencia más didáctica, ágil y divertida. Su función, es trasladar 
herramientas útiles para que estas personas las puedan aplicar en su día a día. 
La plataforma modular de e-learning permite incorporar contenidos audiovisuales de una 
manera fácil y flexible, siendo así una plataforma flexible, pudiendo añadir o quitar 
módulos. Además, tenemos un sistema de creación de perfiles, en el cual se puede 
asignar y categorizar contenido a cada persona usuaria y poder recoger datos y 
diagnósticos de su actividad, para hacer un seguimiento de su proceso. 


Por otro lado, utilizamos la realidad virtual como tecnología diferencial en las formaciones 
de la plataforma, ya que recreamos situaciones de desigualdades cotidianas para que la 
persona usuaria pueda vivir la experiencia en primera persona, interactuando con ella, 
pudiendo elegir el rumbo de la historia. Gracia a esta tecnología emergente, generamos 
empatía, compromiso y motivación, además de dar la posibilidad de poner en práctica lo 
aprendido de forma inmediata. 


Gracias a estas formaciones y experiencias inmersivas creamos espacios de 
conocimiento, reflexión y diálogo entorno a situaciones de desigualdad, para crear una 
conciencia colectiva. 
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Nuestra metodología



Nuestros cursos están diseñados por personas especializadas en estas materias y 
ofrecen contenidos que responden a las necesidades reales de las empresas. Han sido 
elaborados partiendo de la experiencia práctica de nuestras especialistas y basándonos 
en los derechos humanos universales y en el acercamiento a las nuevas tecnologías. 


Nuestra oferta formativa incluye los siguientes cursos específicos de las áreas en las que 
contamos con expertas; gestión emocional, género, sexualidad, igualdad, prevención del 
acoso laboral, comunicación liderazgo. 
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Contamos con 15 años de 
experiencia en 

formaciones utilizando la 
plataforma de e-learning 

y la realidad virtual.



1. Formación e-learning 

Hemos desarrollado una plataforma modular propia que cuenta con todo tipo de 
formatos gamificados e interactivos (SCORM) para facilitar y agilizar el proceso de 
aprendizaje, pudiendo trabajar de manera colaborativa a través de las nuevas 
herramientas.  Esta plataforma permite dar de alta y de baja a las personas usuarias, 
asignar y categorizar su contenido y poder visualizar su proceso de aprendizaje, gracias a 
la gestión de las estadísticas, además de acceder a todo el contenido desde y cuando 
quieras.


2. Realidad virtual 

Esta modalidad de la formación permite romper las barreras del aula y consigue una gran 
conexión emocional gracias a las experiencias inmersivas. En estas experiencias 
recreamos situaciones cotidianas para que la persona usuaria lo viva en primera persona. 
Gracias a esta modalidad, aumenta la motivación, el compromiso y la empatía. 
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Se sienten más confiados para poner en práctica lo aprendido y además según diferentes 
estudios, estas personas retienen un 90% más de la información gracias a estas 
experiencias. 


3. Formación a medida 

Adaptamos nuestra formación a las necesidades específicas de cada empresa, entidad u 
organización, personalizando los contenidos y programas a las necesidades específicas 
del cliente. La metodología de intervención de Middin para el desarrollo de proyectos 
formativos está dirigida a la medición del impacto y creación de experiencias de 
aprendizaje basados en necesidades reales. 
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Nuestras formaciones están organizadas en cinco categorías generales, que abarcan más 
temáticas diversas en cada una de ellas:


1.  Igualdad 

  

CURSO MODALIDAD
Convivencia en igualdad E-learning /realidad virtual

Conciliación y correponsabilidad E-learning

Igualdad de oportunidades en el ámbito laboral E-learning /realidad virtual

Violencia de género E-learning /realidad virtual

Ideología de género E-learning

Igualdad de género E-learning /realidad virtual

El poder de la diversidad E-learning

El poder de la inclusión E-learning /realidad virtual

El poder de la empatía E-learning /realidad virtual

Planes y medidas de igualdad en las empresas E-learning

Pandemia y teletrabajo desde la perspectiva de género E-learning /realidad virtual

La aplicación de la igualdad en empresas y RR.HH E-learning /realidad virtual

Igualdad de oportunidades en la negociación colectiva E-learning

Prevención del acoso sexual E-learning /realidad virtual

Acoso sexual y acoso por razón de sexo E-learning

Herramientas para la igualdad E-learning

Diagnóstico, diseño de medidas y evaluación de la igualdad E-learning
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Nuestras formaciones



2. Management 

CURSO MODALIDAD
Gestión de la diversidad en entornos profesionales E-learning

Diseño del modelo empresarial para propiciar la igualdad de 
oportunidades

E-learning

Generación de criterios de igualdad en la organización E-learning

Barreras en los procesos de gestión de igualdad E-learning

Habilidades de liderazgo con perspectiva de género E-learning / realidad virtual

Habilidades de negociación con la prespectiva de género E-learning / realidad virtual

Pandemia y teletrabajo desde la perspectiva de género E-learning / realidad virtual

Optimización del rendimiento laboral: el manejo del síndrome de burnout E-learning / realidad virtual

Potenciar la igualdad en la cultura corporativa E-learning

Design Thinking & Innovation desde la perspectiva de género E-learning

Autoevaluación y evaluación 360 E-learning / realidad virtual

Herramientas para potenciar el rendimiento y capacidades profesionales 
y personales

E-learning

Liderar el cambio y desarrollar el Talento E-learning

Potenciar la autoestima y el autoconcepto del personal E-learning / realidad virtual

Estereotipos en el ámbito laboral E-learning / realidad virtual

Orígenes en la Igualdad de oportunidades E-learning

La gestión orientada a fomentar el engagement E-learning

Liderando a distintas generaciones E-learning / realidad virtual

Liderazgo y poder E-learning / realidad virtual

Medir el engagement organizacional E-learning
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3. Gestión emocional 

CURSO MODALIDAD

Gestión emocional en grupo Realidad virtual

Inteligencia emocional en el ámbito laboral Realidad virtual

Comunicación no verbal E-learning / realidad virtual

Estrategias para la comunicación asertiva E-learning

El movimiento del cuerpo en la comunicación no verbal E-learning / realidad virtual

Ansiedad y estrés: afrontamiento y control de la respuesta emocional E-learning

Mejora del Rendimiento y la Salud mediante la risa y las emociones 
positivas

E-learning

Habilidades psicológicas para una mediación eficaz. E-learning / realidad virtual

Seguimiento y cuidado de los aspectos emocionales del o de la 
trabajadora

E-learning

Habilidades de Comunicación en situaciones difíciles E-learning / realidad virtual

Asertividad como elemento esencial en el liderazgo E-learning / realidad virtual

Gestión positiva de los conflictos E-learning / realidad virtual

El desarrollo de la conciencia social con inteligencia emocional E-learning

La construcción de relaciones sólidas a través de la inteligencia 
emocional

E-learning / realidad virtual
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Estas formaciones están 
diseñadas para resolver 

necesidades reales

Para más información: 

hola@wearemiddin.com 
www.wearemiddin.com 

+34 660 537 847

mailto:hola@wearemiddin.com
http://www.wearemiddin.com
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