Teleformación
Plataforma on

Conecta tu empresa al aprendizaje y a la innovación

line Aula Formacion

Ventajas del E-Learning
Disponibilidad
En cualquier momento
En cualquier lugar
24 horas al día, 7 días a la semana
Acceso a profesionales expertos (tutores)

Parque Industrial, parcela 113
34200 Venta de Baños (Palencia)
Tel. 902 300 247 · Fax 979 76 10 65
gestion@aulaformacion.net
www.aulaformacion.net

Comunicación
Mayor interactividad con alumnos y profesores
Mayores posibilidades de realización de trabajos colaborativos

Didácticas
Personalización del aprendizaje
Actualización de contenidos de forma instantánea
Posibilidad de trayectorias de aprendizaje individuales
Resolución de problemas que se plantean en el momento
Sobre una necesidad particular o global (formación just-in-time)

Herramientas que incorporamos en nuestra formación On Line
Temarios estructurados
Evaluación inicial y final
Posibilidad de trayectorias de aprendizaje
Ejercicios prácticos
Casos prácticos empresariales para discusión en grupo
Tablón de anuncios
Test de autoevaluación por módulos
Foros, chat
Material complementario de ayuda para descarga
Web mail
Tutorías
etc..

902 300 247
Teléfono de atención al cliente

www.aulaformacion.net
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Presentación

Partners

Servicios

La formación es una de las mejores herramientas para la

AULA FORMACION, INNOVACION Y CONOCIMIENTO, S.L surge de la cooperación de

mejora de la competitividad empresarial y gestión del

dos firmas acreditadas del mundo de la consultoría y de la formación y del sector

cambio. El capital humano siempre ha sido un factor

de las telecomunicaciones

Gestión y consultoría en formación
Outsorcing de gestión de proyectos de formación

diferenciador y esencial para el desarrollo de cualquier

Queremos ser tu aliado en Formación

organización, y aún más en un estado de sociedad actual
que se autodefine como sociedad del conocimiento.

Tanto si eres empresa, como si eres una asociación o entidad, disponemos de todos los

Ponemos a tu disposición nuestro mejor saber y hacer
para acercarte los métodos de aprendizaje y las nuevas

Grupo PM Consultores: aporta su experiencia en

medios, recursos, y servicios para satisfacer tus necesidades e inquietudes en el campo de

los ámbitos de la gestión de proyectos y de la

la formación.

innovación en pymes, consultoría organizacional,

tecnologías de la información y comunicación, de forma

calidad, medioambiente, formación, elaboración de

fácil y a tu alcance.

material didáctico y multimedia, NTICs, diseño y
www.pmconsultores.com

Misión

comunicación.

Desarrollamos tu proyecto, buscamos la mejor fórmula de financiación y de subvención.
Analizamos tus necesidades formativas, planificamos tu formación y la gestionamos.
Diseñamos planes de formación.
Ofrecemos e impartimos nuestro propio catálogo de cursos.

PM Consultores garantiza la calidad de la formación
impartida.

Aulaformacion quiere ser tu aliado en la Formación.

Formación a medida

Disponemos de conocimiento e innovación, que queremos

En la consultoría de formación:

transmitir a nuestros clientes, a través del Aprendizaje

Analizamos el proyecto y proponemos soluciones tecnológicas y didácticas.

y la Formación Empresarial, para generar competitividad,

Grupo Telestant: firma de cobertura nacional en

mejorar habilidades personales, y desarrollar capacidades

el sector de las telecomunicaciones, con productos

profesionales.

y servicios de telefonía fija y móvil, redes, instalación
y mantenimiento, como partnet del grupo Telefónica.

Valores

www.telestant.es

Telestant ofrece el mejor soporte tecnológico en las
comunicaciones de su empresa.

Generamos y producimos contenidos a la medida.
Desarrollamos multimedia.
Adaptamos plataformas LMS, damos soluciones E-Learning.
Elaboramos material a distancia.
Pensamos en ti, en la mejora de la competitividad,
en la gestión de los recursos humanos,

Innovación: ideas y proyectos

y en la gestión del cambio

Resolución de problemas: formación just-in-time
Aprender haciendo
Escuchar la voz del cliente: a la medida de las

Formación empresarial y continua
Porque siempre hay una necesidad de formación por pequeña que esta sea.

necesidades

Porque no debemos dejar pasar la oportunidad.
Déjate asesorar

Saber hacer

En Aulaformacion queremos que tu empresa sea más competitiva y tus empleados mejoren

Tecnologías

sus competencias profesionales. Para mejorar, para ser más competitivo, más productivo;

Conocimiento y contenido

en beneficio de tus clientes.

Metodologías de aprendizaje
Multimedia

En Aulaformacion gestionamos proyectos en el marco de la Formación Continua.

Comunicación
Gestión

Conecta tu empresa al aprendizaje y a la innovación

Queremos ser tu aliado en Formación

