Webinar:
Elearning : El futuro de la formación

La ventaja de la nuevas tecnologías
Los tiempos han cambiado. Las antiguas metodologías formativas han quedado
obsoletas, dando lugar nuevos entornos de aprendizaje, donde las distancias y los
horarios no suponen un hándicap para el alumno. La aparición de internet ha
permitido dar un salto en el aprendizaje, eliminando barreras y promoviendo
espacios colaborativos, donde la importancia de compartir información adquiere
especial relevancia

Internet: nuestro aliado
Vivimos en un mundo conectado: Blog, Foros, Redes Sociales….. Las nuevas
tecnologías nos permiten aprender y compartir información desde cualquier parte
del mundo. La nueva era de la tecnología busca derribar fronteras y permitir que
personas de diferentes lugares o países puedan aprender desde su ordenador,
Tablet o dispositivo móvil. El mundo está en constante movimiento.
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Elearning: La formación del futuro
Gracias a todo el desarrollo de internet y los medios que disponemos para difusión y
transmisión de la información, la formación online va tomando mayor peso e
importancia en el aprendizaje actual.

Ventajas principales:
• Eliminación de barreras

• Posibilidad de formatos blended, que permitan combinar diferentes metodologías
formativas
• Aprendizaje pautado, con posibilidad de fijar con mayor fuerza los conceptos
• Sin límites de horarios
• Avance individual del alumno
• Adaptación de itinerarios formativo

La formación del futuro
Los nuevos enfoques del elearning, permiten hacer de esta formación una nueva
forma de entender el aprendizaje, permitiendo que el alumno pueda aprender
divirtiéndose y practicando sin límites.
Además, nos permite dilatar en el tiempo el aprendizaje, de forma que provoca
cambios de conducta a lago plazo en los alumnos, mucho más estables y duraderos
que los conseguidos con la formación presencial
Cursos diseñados y elaborados por expertos en cada área, totalmente locutados
por profesionales de doblaje, videos roleplays con actores, actividades prácticas,
ejercicios, test de evaluación….. Toda la tecnología puesta en manos de alumnos en
cualquier parte del mundo.

Alcance del elearning
La formación elearning permite la formación en multitud de áreas transversales, de
gran interés empresarial

Principales áreas:
• Habilidades/Capacidades Directivas
• Comercial / Ventas
• Ofimática
• Diseño
• Marketing
• Redes Sociales /Nuevas Tecnologías
• Programación
• ……..

Conozca todos los seminarios disponibles y
solicite una prueba gratis

contacto@trainingandcoaching.com.mx

