E-learning_
Es una plataforma digital que promueve el aprendizaje
continuo de una forma fácil y práctica, mediante
soluciones que incorporan la tecnología y las prácticas
de aprendizaje más innovadoras alineadas a las
políticas y estrategias de las organizaciones.

Al contratar el servicio de E-learning su empresa obtiene:

Herramienta para la creación
de cursos.

Herramienta de seguimiento y
gestión.

Acceso seguro desde cualquier
sitio.

Medición y análisis de los
datos de aprendizaje.
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A quién va destinado

› Mejora la calidad de la enseñanza y permite una gestión
ÉäČ±ÊìÃÑäàñàäÑä±äÝÑÊ±Ãäį

› Enfocado al mercado de las Pymes, Grandes Empresas y
(Ñ±àÊÑį

› Permite que los colegios mejoren sus resultados y
dispongan de una propuesta más moderna e innovadora
de aprendizaje digital, que resulte más atractiva para
padres y alumnos.

› Aquellas empresas que deseen estar a la vanguardia de la
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digitales, formación profesional.
› Fortalece el nivel de enseñanza a través de técnicas
modernas e innovadoras de aprendizaje digital que
resulten más atractivas para los estudiantes.

El E-learning es un programa de formación en línea diseñado para el
desarrollo de competencias de los colaboradores en las organizaciones.

Enseñanza a través de técnicas
modernas e innovadoras de aprendizaje
digital.

Plataforma digital de aprendizaje
continuo de manera fácil y práctica para
el estudiante que incorpora la tecnología
y la enseñanza tradicional.

Material de aprendizaje enfocado en el
ä ààÑÃÃÑ® ±Ã± äăÑÉÝìÊ± ä
 ä ÑÊñÊÝàÑ©à É ñ ±ÒÊ
acorde a las organizaciones.

Funcionalidades:
› Es una plataforma de aprendizaje que se adecúa a las
necesidades de las empresas.
› Forma práctica de programar el aprendizaje continuo de
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la tecnología y la educación.
› Permite al usuario supervisar los resultados de cada
módulo para evaluar al personal.
› Facilita la manera de evaluar el nivel del conocimientos
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Tests

Tareas

XñÃ± ±ÒÊ

Videos

Diseño y
Producción

Lecturas

Guionización
Selección de
Metodología
Análisis de
Necesidades

