CENTRO
ACREDITADO / INSCRITO
EN EL REGISTRO ESTATAL
DE CENTROS DE FORMACIÓN

CENTRO ACREDITADO
PARA IMPARTIR
CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD ON LINE

CONÓCENOS
Nuestra empresa nace en 1998 con una clara apuesta por la creación de soluciones basadas en desarrollos
propios, al objeto de poder adaptarlas a las necesidades de cualquier cliente.

Misión
Crear soluciones e-Learning basadas en
productos de desarrollo propio, capaces de
generar valor para los clientes y conocimiento para las personas.

Visión
Ser la empresa de referencia en el sector de
la formación on line, capaz de ofrecer a los
clientes las mejores soluciones e-Learning,
por nuestra capacidad de adaptación a sus
particulares necesidades, al estar basadas
en diseños propios.

Valores
- El compromiso con los clientes
y las personas.
- La orientación a los resultados.
- El compromiso con la calidad.
- La apuesta por la innovación.

FORMACIÓN ON LINE
Con esta metodología ya se han formado más de 300.000 personas.

AYUNTAMIENTOS

EMPRESAS

CENTROS DE FORMACIÓN

PARTICULARES

Somos expertos en teleformación (formación on line), y disponemos de un amplio catálogo de cursos on line para ser realizados a través de
internet sin limitaciones de horarios ni lugar de impartición, y con la posibilidad de contar con el apoyo continuo de tutores especializados.
Todos ellos han sido diseñados con modernas herramientas multimedia para facilitar el aprendizaje de los alumnos añadiendo interactividad. Los
alumnos se convierten, de este modo, en agentes activos en el proceso de estudio.

FORMACIÓN PROGRAMADA POR LA EMPRESA (Formación Bonificada)
Nos encargamos de todas las gestiones y trámites oficiales ante la Fundación Tripartita para la bonificación
de los cursos.
Realizamos todas las fases del proceso, analizando las necesidades formativas, seguimiento y evaluación
de resultados.
Emitimos los certificados de realización de los cursos a los alumnos que finalizan satisfactoriamente las acciones.

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
Nuestras aplicaciones te permitirán gestionar y controlar tus proyectos formativos fácilmente.

AGPF21
Para gestionar
planes de oferta
(adaptada a los
Certificados de
profesionalidad).

SGFP
Para gestionar planes
de demanda
(Formación bonificada).

SIM
Sistema de
Indicadores
Municipales.

SIE
Sistema de
Indicadores
Empresariales.

SIM
Sistema de
Indicadores para
Empresas
de formación.

CEVC
Ayuda para realizar la
memoria de
calidad de planes
de oferta.

DESARROLLOS A MEDIDA

CURSOS ON LINE

DISEÑO GRÁFICO
Y MULTIMEDIA

DISEÑO WEB
Y E-COMMERCE

APLICACIONES WEB

Sabemos que cada cliente tiene unos objetivos y necesidades particulares, por lo que la solución adoptada requiere una respuesta
personalizada.
Nuestros conocimientos y experiencia en todos los entornos de diseño y desarrollo, nos permite poder ofrecer soluciones a medida de las
necesidades de los clientes, aportando la máxima eficacia, flexibilidad y adaptación, rentabilizando la inversión al máximo.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PRIVADOS
Titulación oficial con validez en toda la Unión Europea.

Los certificados de profesionalidad, regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, son el instrumento de acreditación oficial de las
cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la administración laboral.
Estos certificados acreditan el conjunto de competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral identificable en
el sistema productivo sin que ello constituya regulación del ejercicio profesional.
Tienen carácter oficial con validez en toda la Unión Europea, son expedidos por el SEPE y los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas.
Con la nueva regulación para poder impartir acciones formativas vinculadas a los certificados de profesionalidad, hay que ser un centro
acreditado en esa cualificación y figurar como tal inscrito en el Registro correspondiente.

SERVICIOS PERSONALIZADOS
Cada cliente tiene unas necesidades particulares, por lo que la solución adoptada requiere medios personalizados.

IDENTIFICACIÓN DE
NECESIDADES FORMATIVAS

INFORMES DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE CALIDAD

AUDITORÍAS DE
SITIOS WEB

CONSULTORÍA
DE RRHH

CALIDAD
Desde el inicio e impulsada desde la Dirección, la gestión en la empresa ha estado basada en la Calidad y la
Excelencia. En 2004 implantamos un sistema de gestión de la calidad, basado en la Norma internacional ISO
9001:2000, y la gestión por procesos como método de trabajo.
Nuestra decidida apuesta por la calidad, hizo que en diciembre de 2008 obtuviéramos el sello 400+ del Modelo
EFQM de Excelencia, siendo la primera empresa de formación no reglada en conseguirlo. Este sello, nos ha sido
concedido por la entidad certificadora AENOR y el Club de Excelencia en la Gestión.
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