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CAMPUS VIRTUAL



Actividad docente online

Plataforma Online:

Gestiona la interacción y la actividad
online con tus alumnos y ofréceles un
portal al que acceder.

Videoconferencia:

Integramos un sistema de
videoconferencia para que puedas
impartir tus clases desde cualquier
lugar con normalidad.

Soporte:

Te acompañamos en el proceso y te
configuramos todo para que tú
puedas centrarte en tu negocio:
impartir clases.
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Campus Virtual

 Número   i l imi tado  de
a lumnos act ivos.

 Número   i l imi tado  de  
cursos act ivos.

 Servic io “llave en mano”.

 Contenidos  personal izados.

 Diferentes  áreas  de  
formación.

Un Campus Virtual para tus alumnos
con todo lo que necesitas para
coordinar las clases y dejarles
acceder a ellas desde cualquier lugar.
Incluye:
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Videoconferencia

 Número   i l imi tado  de  
a lumnos s imultáneos.

 Grabac ión  de   las  c lases con    
posibi l idad  de
descargar las .

 Compat ib le  con  
disposit ivos móvi les    
(Tablet  y Smartphone) .

 Te ayudamos a selecc ionar
cámara y    micro  para  que  
obtengas   la  mejor    cal idad.

Integramos la herramienta de
videoconferencia más sencilla del
mercado para que tus alumnos
puedan recibir las clases con
normalidad. Incluye:
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Soporte y acompañamiento

 Formac ión   inicial  y  
tutoriales  para el    uso  
de   la plataforma.

 Montaje   inicial  de   la
plataforma.

 Ayuda en la carga de
a lumnos y    
profesores.

 10 horas  de soporte  
adic ional  al  mes.

Te acompañamos en todo el proceso,
solucionando todas las dudas que
tengas. Incluye:
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS VIRTUAL



Plataforma Moodle
1

Para poder cumplir con los requisitos establecidos, se propone la
implantación de la plataforma de formación Moodle de la que hay que
destacar:

• Construida para el aprendizaje.
• Mundialmente probada y de confianza.
• Diseñada para soportar tanto la enseñanza como el aprendizaje.
• Fácil de usar.
• Siempre actualizada.
• Soporta varios idiomas.
• Plataforma de aprendizaje todo‐en‐uno.
• Altamente flexible y completamente personalizable.
• Escalable a cualquier tamaño.
• Robusta, segura y privada.
• Amplia comunidad que ofrece recursos extensos disponibles.
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...AS YOU ARE UNIQUE

Instalación de la plataforma

• Instalación y personalización de la
plataforma con los colores y estilo
corporativo del cliente.

• Integración del Campus en un subdominio
del dominio principal del cliente (por
ejemplo: campus.suempresa.com).

• Configuración inicial de la plataforma
(área personal, certificados, etc.).

• Moodle es la plataforma open source
LMS líder mundial diseñada y
estructurada por precisos principios
pedagógicos.

• Moodle es la plataforma LMS (Learning
Management System) más usada
actualmente (80.452 sitios and 103
millones usuarios).

• Moodle ayuda a los docentes a crear
formación online más efectiva,
permitiendo a los alumnos compartir
experiencias de aprendizaje en un
entorno colaborativo.



Administración y mantenimiento de la plataforma

Actualmente, los cursos Dexway ofrecen
soluciones para el estudio de idiomas en los
siguientes idiomas y niveles:

Inglés (UK/USA)  
Francés  
Alemán  
Español

Italiano  
Portugués (BR)  

Ruso

C1
Listening, speaking, reading, writing

USUARIO INDEPENDIENTE

2
B1
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USUARIO COMPETENTE PROFICIENT
• Parcheado, actualización, seguridad y monitorización.
• Provisión de cualquier licencia se software requerida.
• Servicio de back‐up diarios para permitir la recuperación y continuidad.
• Actualización permanente de parches dentro de la versión mayor incluido correcciones de bugs y

seguridad.
• Mantenimiento Correctivo par solventar incidentes de plataforma:

 Hardware, almacenamiento y respaldo .
 Redes, Firewalls, etc.
 Base de datos. Mantenimiento preventivo y análisis para determinar las actualizaciones de

lanzamientos importantes .
 Soporte de Plugins, compatibilidad y futuros mantenimientos.
 Compatibilidad de diseño de temas, desempeño y ajustes.
 Revisión de desarrollos e integraciones Rediseño, desarrollo o búsqueda de una nueva solución.



Soporte
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• Atención a usuarios para asesoramiento, resolución de dudas e incidencias relacionadas 
con el producto, vía teléfono (o Skype) y correo electrónico.

• Interlocución ante el fabricante para cualquier cuestión relacionada con el producto.
• Actualizaciones periódicas del sistema con las nuevas versiones del programa.
• Indexado de las bases de datos, para optimización de las consultas.
• Revisiones periódicas del servidor, comprobando el buen estado del sistema y gestión de 

las copias de seguridad.
• Restauración de copias de seguridad, como bases de datos de test para pruebas, a 

petición de usuarios.



Formación
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• Enfocado a usuarios, con sus
diferentes roles y
administradores.

• Básico o Avanzado y
actualizaciones de refresco
para las nuevas versiones.

• Personalizable de acuerdo a
necesidades específicas de
un proyecto o cliente.



FUNCIONAMIENTO DEL CAMPUS



Guía para estudiantes

Los cursos de
Escuela Fom@t

1

...ofrecen la  
opción de  

descargar e  
imprimir guía

para los  
estudiantes

Los cursos de Escuela Form@t son
totalmente intuitivos y fáciles de usar.

A pesar de ello, además, ofrecemos la
posibilidad de descargar e imprimir
guías para estudiantes en las que se
incluye toda la información necesaria
acerca del curso:

• Guía de uso del curso.
• Descripción de todas las funciones

del curso y cómo se utilizan.
• Contenido del curso, evaluaciones.
• Consejos, trucos... y mucho más.



Material didáctico. Recursos del curso

Los cursos de
Escuela
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Página
El recurso Página permite a los profesores crear una página
web mediante el editor de textos. Una Página puede mostrar
texto, imágenes, sonido, vídeo, enlaces web y código
incrustado (como por ejemplo, las mapas de Google) entre
otros.

Libro
El módulo Libro permite crear material de estudio de
múltiples páginas en formato libro, con capítulos y
subcapítulos. El libro puede incluir contenido multimedia, así
como texto y es útil para mostrar grandes volúmenes de
información repartido en secciones.

Archivo
El módulo Archivo permite a los profesores proveer un
Archivo como un recurso del curso. Cuando sea posible, el
archivo se mostrará dentro del interface del curso; si no es el
caso, se les preguntará a los estudiantes si quieren
descargarlo.

Carpeta
El recurso Carpeta permite al profesor mostrar un grupo de
archivos relacionados dentro de una única carpeta. Se puede
subir un archivo comprimido que se descomprimirá
posteriormente para mostrar su contenido, o bien, se puede
crear una carpeta vacía y subir los archivos dentro de ella.

URL
El recurso URL permite que el profesor pueda proporcionar
un enlace de Internet como un recurso del curso. Todo
aquello que esté disponible en línea, como documentos o
imágenes, puede ser vinculado.



Ejercicios y actividades
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LAS LECCIONES CONTIENEN ACTIVIDADES Y EJERCICIOS

Para completar el curso, el estudiante lleva a cabo una serie de actividades (ejercicios autoevaluación, cuestionario, tareas prácticas, 
ejercicios grupales, proyectos, etc.) que ayudan en el aprendizaje del material didáctico.
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Cuestionario
La actividad Cuestionario permite al profesor 
diseñar y plantear cuestionario con preguntas tipo 
opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, 
respuesta corta y respuesta numérica.
El profesor puede permitir que el cuestionario se 
intente resolver varias veces, con las preguntas 
ordenadas o seleccionadas aleatoriamente del 
banco de preguntas. Se puede establecer un 
tiempo límite.
Cada intento se califica automáticamente, con la 
excepción de las preguntas de tipo "ensayo", y el 
resultado se guarda en el libro de calificaciones.
El profesor puede determinar si se muestran y 
cuándo se muestran al usuario los resultados, los 
comentarios de retroalimentación y las 
respuestas cortas.

Tarea
El módulo de Tareas permite a un profesor 
evaluar el aprendizaje de los alumnos mediante la 
creación de una tarea a realizar que luego 
revisará, valorará, calificará y a la que podrá dar 
retroalimentación.



Cuestionario parciales y finales

TEST PARCIALES. 
TESTDE  PROGRESO

Durante las lecciones del curso, el sistema
automáticamente evalúa las respuestas de los
ejercicios y actividades que van realizando los
estudiantes, pudiendo calcular la puntuación
como un porcentaje de los resultados.

TEST FINALES. EVALUACIÓN  
FINAL. TEST FINALES  DIFERENTES 

PARA CADA  ESTUDIANTE

Tras completar el curso, cada estudiante lleva
a cabo un test aleatorio multipregunta. En el
mismo grupo de estudiantes no hacen todos
el mismo examen, sino que el sistema genera
aleatoriamente las preguntas.

Los test ayudan a consolidar el conocimiento
adquirido.

La posibilidad de crear trabajos por cada
alumno permite un seguimiento totalmente
individualizado del alumno.
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Calificaciones y Herramienta de dedicación

Los cursos integran un potente software de
seguimiento y evaluación que permite
analizar a los estudiantes de forma individual
o en grupo. Sus progresos son accesibles
siempre y los resultados pueden usar para
estudiantes.

HERRAMIENTA DE DEDICACIÓN

La Herramienta de Dedicación
permite consultar el tiempo estimado
de dedicación a un curso del alumno.
Hay diferentes tipos de informes
disponibles.

5

CALIFICACIONES



Glosario
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El módulo de actividad Glosario permite
a los participantes crear y mantener una
lista de definiciones, de forma similar a
un diccionario, o para recoger y
organizar recursos o información.

El profesor puede permitir que se
adjunten archivos a las entradas del
glosario. Las imágenes adjuntas se
mostrarán en la entrada.

Las entradas se pueden buscar y se
puede navegar por ellas en orden
alfabético o por categoría, fecha o autor.
Las entradas pueden aprobarse por
defecto o requerir la aprobación de un
profesor antes de que sean visibles para
los demás alumnos.



Material complementario

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Cada lección cuenta con documentación
adicional con la que reforzar y evaluar el
conocimiento adquirido en la unidad previa.

Los estudiantes pueden acceder a:

 Normativa aplicable al tema.

 Leyes y Reales Decretos importantes.

 Listado de definiciones relevantes.

 Audio con la información relevante.

 Vídeos, que ayudan con la comprensión  
del tema.

7



Evaluación individual y evaluación en grupo
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Los estudiantes  
pueden consultar  

su progreso

Los profesores  
cuentan con una  

potente  
herramienta para  

evaluar

Se generan  
informes de  

progreso para  
cada habilidad

Cursos  de
Escuela Form@tForo

El módulo de actividad Foro permite a los
participantes tener discusiones asincrónicas, es
decir discusiones que tienen lugar durante un
período prolongado de tiempo.

Los participantes pueden suscribirse a un foro
para recibir notificaciones cuando hay nuevos
mensajes en el foro.

En cualquier momento los estudiantes
pueden consultar su progreso. De igual forma,
para los profesores esta es una herramienta
perfecta para comprender y hacer seguimiento
de los progresos de sus alumnos.
Se generan informes detallados del progreso.
Además, tienen acceso a las valoraciones de
los exámenes de mitad de curso y a los
resultados de los exámenes finales.



ÁREAS DE FORMACIÓN



Área de Idiomas
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 Inglés USA ꞏ Niveles: A1 – C1

 Inglés UK ꞏ Niveles: A1 – C1

 Francés ꞏ Niveles: A1 – C1

 Alemán ꞏ Niveles: A1 – C1

 Español ꞏ Niveles: A1 – C1

 Italiano ꞏ Niveles: A1 – A2

 Ruso ꞏ Niveles: A1 – A2

 Portugués (brasileño) ꞏ Niveles: A1 – A2

Los cursos de Escuela Form@t están
disponibles en 8 idiomas, todos ellos
estructurados siguiendo los requisitos que
marca el Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas (MCER).

En los niveles A1 y A2 se proporciona, de
manera opcional, ayudas traducidas en el
idioma nativo del estudiante en: francés,
español, alemán, inglés, ruso, polaco, árabe,
italiano y chino.

VERSIONES DISPONIBLES PARA
CADA IDIOMA

Escuela Form@t ofrece una amplia gama de
versiones de sus cursos de idiomas desarrollados
de acuerdo a las principales necesidades de los
estudiantes:

 Academy. Da prioridad a los aspectos
funcionales de la lengua. Disponible en todos
los idiomas y niveles.

 Certificate. Prepara a los estudiantes hasta los
niveles más avanzados del MCER con el
objetivo de aprobar exámenes de certificación.
Disponible: inglés UK/US (A1 a C1).

 Communicate. Desarrolla las habilidades
lingüísticas. Inglés, francés, alemán, español
(A1-C1) y portugués, ruso e italiano (A1, A2).

 Professional. Dirigido a ejecutivos que
requieran de un mayor dominio de la lengua
para desarrollar su labor profesional. Disponible
en inglés (UK/US A1-C1).

 Companion. Complemento para el aula
presencial de idiomas. 100 % personalizable.
Disponible: inglés y francés A1-C1.

 K-12 Beginner /Intermediate. Contenidos de
apoyo a la formación reglada a partir de los 7
años. Inglés A1-B1.



Multidisciplinar

2
Área de Prevención de Riesgos Laborales

Sectorial



Área de Prevención de Riesgos Laborales
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PUESTO DE TRABAJO



Área de Sanidad
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Multidisciplinar

Sectorial

Puesto de trabajo



Multidisciplinar

5 Área de Protección de Datos Personales

Sectorial



Área de Calidad y Medioambiente
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Área de Ofimática y Sistemas Operativos
7



Área de Informática y programación8



Área de Alimentación y Hostelería
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Área Económico - Financiera
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Gestión empresarial
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Recursos humanos
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Área de Educación
13



Área de Marketing
14



Habilidades directivas
15



Habilidades personales
16



BONIFICACIÓN DE LAS FORMACIONES



Gestión de bonificaciones
1

Servicios

• Información gratuita y gestión de ayudas y 
bonificaciones para la formación de los 
trabajadores;

• Soporte y asesoramiento en la elaborar 
acción del Plan formativo anual de la 
empresa;

• Soluciones formativas adaptadas a las 
necesidades de cada empresa;

• Formación en grupos o personalizada 
(adaptada en horarios y disponibilidad de 
la empresa y trabajador);

• Formación presencial, semipresencial, e‐
learning;

• Soluciones formativas a medida en 
diversas áreas de conocimientos.



Pasos a seguir para bonificar la formación

de
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Pasos a seguir para obtener formación 
100% bonificada:

• Los trabajadores y la empresa han de
suscribir un acuerdo sobre la formación.

• La empresa que tenga Representación
Laboral de los trabajadores debe

notificarle el Plan formativo a desarrollar.
• La empresa con ayuda de la entidad

organizadora, comprueba la cuota de
formación que tiene.

• La entidad organizadora gestiona toda la
documentación necesaria.

• El centro de formación entrega a los
alumnos el diploma acreditativo de los
cursos realizados.

• El centro de formación emite a la
empresa una factura por el importe de la
formación.

• La empresa se deduce el importe de la
formación en los TCs del mes
correspondiente.



CURSOS ESPECIALES



DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

PREPARACIÓN PARA
LA OBTENCIÓN DE

CERTIFICACIÓN OFICIAL
Es un curso para formarse como Delegado de
Protección de Datos (también conocido como Data
Protection Officer – DPD o DPO) que, tras haber sido
reconocido por IVAC (autorizada como entidad de
certificación), permite, una vez finalizado, realizar el
Examen para certificarse como DPO con cualquier
entidad de certificación que conste en la página web
de la Agencia Española de Protección de Datos.

CERTIFICADOS OFICIALES

DELEGADO DE PROTECCIÓN 
DE DATOS (60 horas)
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DELEGADO DE PROTECCIÓN 
DE DATOS (100 horas)

DELEGADO DE PROTECCIÓN 
DE DATOS (180 horas)



DOCENTE TELEFORMACIÓN: FORMADOR/A ONLINE

Las 
competencias 
de los tutores -
teleformadores

Todas las 
herramientas 

para las tutorías 
existosas

Cursos  
de  

Educación

2

La reciente Resolución publicada por el Servicio Público de 
Empleo Estatal (BOE núm. 145, de 16 de junio de 2014) 
exige que los tutores‐formadores de teleformación, 
además de cumplir con los requisitos de los Reales 
Decretos específicos que regulan cada uno de los 
Certificados de Profesionalidad, en la disposición quinta, 
acrediten mediante un diploma una formación de al 
menos 30 horas de duración cuya evaluación sea positiva. 

Nuestro curso de Acreditación de Docentes para 
Teleformación cumple con las condiciones establecidas en 
la citada Resolución para certificar la necesaria 
cualificación, con un programa de materias que recoge 
estos contenidos exigidos: 

• Características generales de la formación y el 
aprendizaje en línea. 

• Funciones, habilidades y competencias del tutor‐
formador. 

• Métodos, estrategias y herramientas tutoriales. La 
plataforma de teleformación. 

• Programas y herramientas informáticas para tutorizar
al alumnado. Comunicación y evaluación en línea. 

• Las redes sociales, como elemento de búsqueda de 
recursos para el aprendizaje. 



NIVEL BÁSICO DE LA CONSTRUCCIÓN

de
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FORMACIÓN DE NIVEL BÁSICO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Esta formación, enmarcada dentro de lo
especificado en el VI Convenio Colectivo
General del Sector de la Construcción, (anexo
XII apartado 3) al y al contenido mínimo para
el desempeño de las funciones de nivel
básico (Anexo IV del RD 39/1997).

METODOLOGÍA

Este curso se compone de 20 horas en la
modalidad presencial a las que el alumno
deberá asistir y de 40 horas de
teleformación.



CREACIÓN Y GENERACIÓN DE LOS CONTENIDOS



CREACIÓN Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS
1

Entorno
virtual  

colaborativo

Cada proyecto es único y, por tanto, ofrecemos diferentes tipologías 
de cursos formativos, según las necesidades del proyecto y del cliente.

• Vídeos interactivos
• Role plays
• Cursos de pantallas
• Habilidades/ Competencias
• Cursos de productos
• Revistas formativas
• Vídeos motion graphics
• Cursos con actores
• Onboarding
• Formación de procesos
• Story‐telling

La formación constante será un valor añadido prácticamente 
imprescindible y de aplicación recurrente en toda compañía. 

Así que ayudamos a las empresas para su transformación.



CREACIÓN Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS
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• Resolvemos las necesidades de formación y gestión del conocimiento de las empresas 
a través del diseño de actividades e itinerarios formativos específicos y de la aplicación 
de tecnologías de última generación.

• Realizamos cursos personalizados a medida según las necesidades de cada proyecto, 
del estilo de cada cliente y de cada situación. Cursos a la carta en los que cada cliente 
puede decidir los parámetros fundamentales:

• Un alumno que dispone de diferentes tipos de recursos está más motivado para 
aprender y obtiene mayor comprensión y mejores resultados. 

• Así que buscamos diferentes tipos de recursos que interaccionan entre si para crear 
escenarios reales que verifiquen la aplicación e intercambio de los datos de teoría.



MAQUETACIÓN DE LOS CONTENIDOS



MAQUETACIÓN DE CONTENIDOS
1

Todo tipo de dispositivos

Todos los sistemas operativos

• La aplicación puede ser completamente 
personalizada para cada cliente. 

• Nuevas funciones pueden ser añadidas

• La oferta Formativa incluye cursos 
online y presenciales

• Diseño de Itinerarios formativos 
basados en competencias y 
cualificaciones previas

• Posibilidad de integración con otras 
bases de datos y aplicaciones externas

• Informes y cuadros de mando 
personalizados y certificados, incluidos 
itinerarios formativos

• Diseñado para organizaciones, 
compañías con múltiples centros, 
filiales o empresas



GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA



Escuela Form@t ayuda a los
profesores a ser más
eficientes gracias a una serie
de herramientas desarrolladas
para:
• optimizar el tiempo,
• mejorar la enseñanza,
• hacer de las clases una

experiencia única



GESTIÓN ADMINISTRATIVA PLATAFORMA EDUCATIVA

PLATAFORMAS EDUCATIVAS

La plataforma educativa permite a la institución
gestionar integralmente todo el proceso de
aprendizaje. Se puede personalizar para
cada centro educativo. Incorpora los cursos
además de herramientas para profesores y
tutores.

Entre sus funciones, las plataformas pueden:

 Aulas virtuales

 Seguimiento en tiempo real

 Matricular estudiantes

 Crear grupos con los estudiantes  

matriculados

 Generar informes detallados y

evaluaciones parciales y finales

 Comunidad de estudiantes

 Grupos de conversación entre alumnos

 Generar contenidos, cursos y test
 Establecer límites de acceso por  

lecciones, trimestres o exámenes finales

1



CONIDICIONES ECONÓMICAS



CONDICIONES ECONÓMICAS

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE 
TELEFORMACIÓN EN LA NUBE

1

ESTÁ INCLUIDO:
• Contenedor en la nube con 10GB de espacio.
• Memoria RAM exclusiva de 4GB.
• 2 CPUs exclusivas.
• Cortafuegos (WAF) específico para Moodle.
• Copias de seguridad externas.
• Mantenimiento y revisiones de seguridad.
• Monitorización 24/7: memoria, cpu, espacio en disco.
• Soporte 24/7 por teléfono para incidencias.
• Actualizaciones Moodle.

NO ESTÁ INCLUIDO:
• El coste del dominio no está incluido.
• La instalación inicial incluye el mantenimiento del primer año.

Instalación: 600 € x año (IVA no incluido)
Mantenimiento: 450 € x año (IVA no incluido)



CONDICIONES ECONÓMICAS

PERSONALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA

2

ESTÁ INCLUIDO:

• Instalación y personalización de la plataforma con 
los colores y estilo corporativo del cliente.

• Integración del Campus en un subdominio del 
dominio principal del cliente (por ejemplo: 
campus.suempresa.com).

• Configuración inicial de la plataforma (área 
personal, certificados, etc.).

Instalación: 300 € x año (IVA no incluido)



CONDICIONES ECONÓMICAS

CUOTA MENSUAL

3

PACK BASE: 

Se facturará una cuota mensual en función de la tarifa 
establecida.

• Sin límite de cursos
• Espacio en disco: 10 GB
• Precio por espacio extra: pack de 5 Gb ‐ 10 € x mes
• Precio por espacio extra: pack de 10 Gb ‐15 € x mes
• Usuarios adicionales: 2 € x usuario x mes

50 € x mes (hasta 50 usuarios) IVA no incluido
150 € x mes (hasta 250 usuarios) IVA no incluido



CONDICIONES ECONÓMICAS

VIDEOCONFERENCIA

4

INCLUIDO: 

• Videoconferencia con múltiples personas.
• Grabación de la llamada.
• Compartir el escritorio.
• Conversaciones por chat.
• Conexión desde el propio navegador sin instalar 

ningún software.
• En Android/ Iphone hay disponible una app.
• Cumplimiento de la normativa europea de 

protección de datos (servidores europeos)

Hasta 5 usuarios simultáneos 10 € x mes
Hasta 25 usuarios simultáneos 20 € x mes
Hasta 50 usuarios simultáneos 30 € x mes



CONDICIONES ECONÓMICAS

GESTIÓN/ ADMINISTRACIÓN

5

INCLUIDO: 

• Gestión de usuarios (alta, baja, otras gestiones)
• Carga de contenidos y configuración de cursos
• Otras tareas administrativas
• Inclusión de cursos propios en su plataforma.
• Creación de diferentes tipos de contenidos formativos

COSTE: 40 € x hora (IVA no incluido)



CONDICIONES ECONÓMICAS

GESTIÓN DE BONIFICACIONES (FUNDAE)

6

INCLUIDO: 

• Servicio como Entidad organizadora
• Relación directa con el organismo competente para 

justificaciones, inspecciones...

MÍNIMOS:

Opción 1: 100 € por acción formativa
Opción 2: 10 alumnos por acción formativa

Los costes serían los que marca el artículo 7.3 de la Ley 30/2015:

10% para empresas >10 tr.
15% x curso para empresas de 6 a 9 tr.
20% x curso para empresas de hasta 5 tr.



CONDICIONES ECONÓMICAS

PLATAFORMA TELEFORMACIÓN: POR LICENCIA

7

INCLUIDO: 

• Acceso plataforma online con contenido multimedia.
• Número ilimitado de alumnos simultáneos.
• Número ilimitado de cursos simultáneos.
• Control total del seguimiento del alumno con registros en 

plataforma.
• Inclusión de cursos propios en nuestra plataforma.
• Diferentes tipos de informes de evaluación.

MÍNIMOS:
• cuota mínima mensual 50€

<  10 horas 9 Eur.
< 20 horas 18 Eur.
< 30 horas 27 Eur.
< 40 horas 36 Eur.
< 50 horas 45 Eur.
> 50 horas  Consultar



CONDICIONES ECONÓMICAS

PLATAFORMA TELEFORMACIÓN: POR CONSUMO
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INCLUIDO: 

• Acceso plataforma online con contenido multimedia.
• Número ilimitado de alumnos simultáneos.
• Número ilimitado de cursos simultáneos.
• Control total del seguimiento del alumno con registros en 

plataforma.
• Inclusión de cursos propios en nuestra plataforma.
• Diferentes tipos de informes de evaluación.

MÍNIMOS:
• cuota mínima mensual 50€

Se aplicar para los cursos de menos de 10 horas. 
Consultar la aplicación de esta tarifa.

Coste: 0,50 € /h x alumno (IVA no incluido)



CONDICIONES ECONÓMICAS

MAQUETACIÓN DE CONTENIDOS

9

INCLUIDO:

• Creación de curso, según indicaciones y contenidos del 
cliente

• Adaptación a las necesidades formativas del cliente
• Inserción de infografía, vídeos, archivos, etc.

*En el momento de superar los 50 alumnos por curso, se 
descontará el importe de la maquetación.



CONDICIONES ECONÓMICAS

CREACIÓN DE CONTENIDOS
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INCLUIDO: 

• Creación de curso, según contenidos de Escuela Form@t
• Adaptación a las necesidades formativas del cliente
• Inserción de infografía, vídeos, archivos, etc. 

*En el momento de superar los 50 alumnos por curso, se 
descontará el importe de la maquetación.



CLIENTES E‐LEARNING

https://www.campusvirtual.escuelaformat.comhttps://www.escuelaformat.com



C on t a c t a   c o n noso t ro s

https://www.campusvirtual.escuelaformat.comhttps://www.escuelaformat.com


