Calidad de la enseñanza,
desde dentro ...

No vendemos cursos online, vendemos servicios
educativos y de gestión sobre una plataforma de
teleformación hecha en software libre.
Empresas que ofrezcan teleformación hay muchas. Pero que contemplen un concepto
global dirigido a cuidar las variables necesarias para obtener resultados de valor, pocas.
ACME*E-Learning es un producto enfocado a la educación online y la autoformación, que
contempla tres aspectos fundamentales para lograr los mejores resultados: tecnología,
usando las últimas herramientas en el campo educativo; contenidos de calidad y nuestra
experiencia avalada por los mejores profesionales en el campo de la teleformación.

Tecnología
Moodle es un sistema
de gestión de cursos, de
distribución libre, que ayuda
a los educadores a
crear comunidades de
aprendizaje en línea.

WiZiQ es una plataforma
de videoconferencia que
permite compartir texto,
audio y video con los
participantes en un aula
virtual.

Desde

2,96€
por alumno/hora *

Solicita un
presupuesto
personalizado
elearning@ibcmass.com

* Este servicio quedará sujeto en su caso al impuesto de valor
añadido aplicable en el momento de la prestación del servicio

Dirigido a:
- Administraciones Públicas
- Universidades
- Centros educativos
- Colegios profesionales
- Profesionales de la formación
- Asociaciones empresariales
- Corporaciones locales
- Empresas de consultoría y servicios

Contenidos
Contenidos elaborados por nosotros o aportados por el cliente, diseñados según
un orden pedagógico de estudio y reforzados con las posibilidades de las nuevas
tecnologías.
Contamos con reconocidos expertos en diversas áreas que se encargarán de
preparar contenidos de alto valor.

Desarrollo de itinerarios y dinamización

Material didáctico
- Contenidos textuales
- Recursos gráficos
- Prácticas
- Herramientas de comunicación
- Evaluaciones

Metodología
Contacto
inicial
con los
alumnos

Dinamización
+ Tutorización
Formación online
o mixta

Informe de
seguimiento
al finalizar cada
módulo

Llamadas de
seguimiento

Tutorías por
videoconferencia

Informe global al final del curso

Visita: http://elearning.ibcmass.com
¿Más información?: T. 900 220 221 o elearning@ibcmass.com

- Flexible
- Adaptable
- Abierta
- Participativa
- Entretenida

