Plataformas de Teleformación

Productos y Servicios

Productos y servicios
Convertimos tu confianza en resultados

Proveedor

Distribuidor
Plataformas de
TELEFORMACIÓN

desde el año 2001 implementando
plataformas de teleformación

Campus o plataformas de teleformación ajustadas a los
requisitos de la Formación Profesional para el Empleo.
Desde el año 2001 aportando soluciones eLearning a
empresas de formación y grandes empresas.

Plataforma ajustada a
los requisitos de la
Formación Programada
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ELEARNING

Plataformas

de Teleformación

INFORMES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL INTERNO:
Informes exhaustivos de todas las acciones formativas ejecutadas a través de la iniciativa
de la Formación Programada por la Empresa (Boniﬁcaciones) y formaciones privadas.
Trazabilidad de: Contenidos interactivos, Actividades y tareas de evaluación, Foros,
Interacciones, Chats, Tiempos..., etc, con acceso a los informes por parte de los usuarios
de la Administración competente (SEPE, Fundae..., etc.), tutores, gestores, alumnos y
administradores.

Productos y servicios

Razones para elegirnos
tu proveedor de

ALTA USABILIDAD:
Plataformas disponibles 24x7. No requieren ningún conocimiento previo por parte de los
alumnos o gestores, ya que son intuitivas y de fácil manejo, al mismo tiempo que cumplen
las máximas exigencias de la administración y de la empresa.
OUTSOURCING TOTAL:
En menos de una semana tu empresa dispondrá de su Campus Virtual, Soporte técnico y
actualizaciones incluidas. Plataformas adaptadas a nivel de imagen corporativa.
ADMINISTRACIÓN EFICAZ:
Diferentes roles de perﬁles con sus correspondientes niveles de privilegios de acceso:
tutor, gestor de formación, alumno, administrador…, etc.
Aportando control y seguridad para la Empresa.
AMPLIO CATÁLOGO DE E-LEARNING:
Te ofrecemos más de 240 referencias de cursos on-line interactivos, multimedia, desarrollados
en HTML5, que abarcan diferentes áreas formativas. Con posibilidad de incorporar cursos o
paquetes scorm propios o de proveedores externos.
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Plataformas de

Teleformación
Plataformas implementadas con todas las Herramientas síncronas y asíncronas
para una ejecución efectiva de la Formación.

CONTENIDOS
eLEARNING

DOCUMENTOS
NOTAS,
CALIFICACIONES
Y EXPEDIENTE
CORREO
ELECTRÓNICO

HERRAMIENTAS
Y RECURSOS
de la PLATAFORMA

SISTEMA DE
MENSAJERÍA

TAREAS

FOROS
CHATS
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DE INTERÉS
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PARA FORMACIÓN
PROGRAMADA

Contenidos interactivos
Actividades y tareas de evaluación
Pruebas de evaluación ﬁnal

De acceso a los distintos
perﬁles de usuario:

- Técnico de seguimiento
- Tutor
- Gestor
- Alumno
- Administrador

Foros y actividades colaborativas

Productos y servicios

INFORME

Interacciones
Mensajes instantáneos
Comunicaciones externas
Correos electrónicos
Accesos
Tiempos acumulados
Recursos
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Proveedor

Distribuidor
Catálogo CONTENIDOS
ONLINE

biblioteca de cursos online
y certiﬁcados de profesionalidad,
en SCORM 1.2. y HTML5
Biblioteca con más de 240 contenidos
eLearning u online multimedia e
interactivos de calidad.

+

Contenido de Aprendizaje eLive English,
el método de Inglés eLearning con todo
el potencial de la gamiﬁcación, el vídeo
interactivo y el Do, Play & Learn!

más de 240 contenidos
de catálogo + eLive English
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SCORM

Ponemos a disposición de las Empresas y del sector de la Formación más de 240 acciones
formativas en modalidad eLearning a través del suministro de licencias de cursos online para
ejecutarse en nuestras plataformas de teleformación:
1. Servicio completo en la implantación de sistemas de formación eLearning. Biblioteca de
contenidos multimedia con todas las soluciones eLearning que tu empresa puede necesitar
en la Nube (Cloud eLearning), en permanente ampliación, apostando por la interactividad,
calidad y precio.

Productos y servicios

Suministro de cursos

Contenidos

2. Contenidos profesionales, sectoriales, medio ambiente, comercio, competencias en
habilidades directivas, dirección y gestión de empresas, diseño gráﬁco y publicidad, pedagogía
y formación, idiomas, industria, nuevas tecnologías, oﬁmática, prevención de riesgos laborales,
programación y sistemas operativos, sanidad, hostelería y turismo, ventas y marketing.

CONTENIDOS ESTRUCTURADOS, DE ALTA INTERACTIVIDAD Y MULTIMEDIA.
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eLive
English
Proveedor

Distribuidor
ELIVE ENGLISH

Empresas | Consultoras | Proveedores
de Formación | Sector Público
Es el método de Inglés eLearning con todo el potencial de
la gamiﬁcación, el vídeo interactivo y el Do, Play & Learn!
· Licencias corporativas.
· Servicios de tutorización y formación por
videoconferencia.
· Distribución paquetes scorm.
· Implementación en plataformas propias o externas.
· Todos los niveles: desde A1 a C2 (diez niveles).
· Ajustados a los requisitos de la Formación Programada.
· Acuerdos con Partners y Distribuidores.

útil, divertido, tecnológico
gamiﬁcación - video interactivo
Do, Play & Learn!
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Catálogo

Gamiﬁcación - vídeo interactivo - Do, Play & Learn!
Analítica de resultados: Speaking | Reading | Listening | Writing
Test de nivel y 10 niveles competenciales, del A1 al C2.
Do, Play & Learn!: más de 7.200 pantallas eLearning de
actividades y ejercicios multimedia.

Productos y servicios

de Inglés

Gamiﬁcación: retos, logros, ranking.
#responsivo #html5
Reconocimiento de voz basado en html5:
ejercicios para la práctica de la pronunciación.
Repositorio de actividades interactivas,
con más de 4.600
Repositorio de vídeos interactivos:

+ de 150

Distribución a partners y proveedores de paquetes
scorm con todos los niveles.
Ajustado al marco legislativo en Formación Programada.

-9-

Productos y servicios
Convertimos tu confianza en resultados

info@sipadan.es

Málaga - oﬁcinas centrales
Bulevar Louis Pasteur, Nº 21, Local 1 y 2, Edificio Urban | 29010
MÁLAGA (ESPAÑA)
Tel. (+34) 952 397878
sipadan.
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