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e-Learning

e-learning brinda la mejor solución al adaptarse a las necesidades propias de cada cliente.

e-learning, campus virtual o Learning Management System (LMS) es un 
espacio virtual de aprendizaje orientado a facilitar la experiencia de 
capacitación a distancia, tanto para empresas, particulares, como para 
instituciones educativas.

 Este sistema permite la creación de “aulas virtuales”; en ellas se produce la 
interacción entre tutores y alumnos, y entre los mismos alumnos; como 
también la realización de evaluaciones, el intercambio de archivos, la 
participación en foros, chats, y una amplia gama de herramientas adicionales.



Bene�cios del e-learning
· Brinda capacitación �exible y económica.

· Combina el poder de Internet con el de las herramientas tecnológicas.

· Anula las distancias geográ�cas y temporales.

· Permite utilizar la plataforma con mínimos conocimientos.

· Posibilita un aprendizaje constante y nutrido a través de la interacción entre tutores y 
alumnos.

· Ofrece libertad en cuanto al tiempo y ritmo de aprendizaje.



El programa e-learning del Aula Virtual, tiene como objetivo mejorar la calidad del 
aprendizaje facilitando el acceso a recursos y servicios, y está orientado a la actualización 
profesional  y a la aplicación directa de los conocimien tos adquiridos. 

Aula Virtual

Formación internacional, presencial y a distancia, capacitando y certi�cando a través de las 
conferencias y los cursos de nuestro equipo de coaches, especialistas en comunicación, 
pedagogos, diseñadores, expertos en redes sociales, informáticos, asesores jurídicos, branders, 
asesores educativos, gestores de estrategia, desarrolladores, asesores �nancieros y contables, 
ajustando nuestras temáticas a las necesidades de empresas y corporaciones.



Capacitaciones y Certi�caciones
Tener personal certi�cado es fundamental para las organizaciones que buscan estrategias 
para mantener la competitividad. Una estrategia para alcanzar tales objetivos es invertir 
en la Certi�cación. 

Para el profesional, la certi�cación ofrece la credibilidad que realza su crecimiento 
personal y su desarrollo profesional.

La certi�cación es el método mediante el cual se otorga un reconocimiento formal a 
aquellos individuos que han demostrado ser competentes en un área de�nida.

Contamos con el aval y cumplimos con los rigurosos estándares de: 



Cursos, Tutoriales, Manuales

Producción y Edición Músical

Administración, Contabilidad, Economía
Finanzas y Empresas

Fotografía y Edición Digital
Marketing y Publicidad, Neuromarketing

Mantenimiento, Soporte e instalación
de equipos

Administración de redes sociales 
y community manager

Diseño grá�co y Branding

Diseño y herramientas web
(wordpress, HTML, CSS, bootstrap)Programación y desarrollo de Aplicaciones

Diseño, animación, 3D

Algunas de nuestras categorías más populares son:

Hojas de cálculo y O�mática
(Herramientas de O�ce)



Estudio a distancia
Nuestra Aula Virtual ofrece un programa de curso s y talleres online con diversas temáticas. Permite a 
quienes participan en ellos, obtener una v isión global y actual de los temas clave de su ámbito 
profesional.

Podrá realizar sus estudios desde donde quiera, con estrategias sociocognitivitas adaptables a sus 
necesidades, en un ambiente que propicia interactividad entre facilitadores y participantes. 

Solamente se requiere un equipo móvil o de escritorio con acceso a internet para participar en el 
programa de capacitaciones del aula virtual.

aula.soluciones.me
http://aula.innovateservicessolutions.com

Para mayor información ingresa a:



Estudio presencial
Además de nuestro programa de capacitaciones del Aula Virtual, ofrecemos curso s y talleres 
presenciales dirigidos a empresas y organizaciones con diversas temáticas. 

Consúltanos y gustosamente te facilitaremos toda la información pertinente sobre costos, 
participación y horarios de nuestros cursos, talleres y capacitaciones in company.

info@soluciones.me
Para mayor información escríbenos a:

Llamadas & sms
WhatsApp



http://soluciones.me info@soluciones.me

Tenemos muchas más soluciones para ti
cuéntanos tus inquietudes


