
Sus socios para contribuir al desarrollo de su equipo y aumentar su productividad

FORMACIÓN 
E-LEARNING



Presentación

La posibilidad  
de escoger el 

momento y lugar 
más adecuado  

para realizarlo.

Interactuar con otros 
estudiantes enriqueciendo 
la diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación 

en situaciones reales.

Trabajar con 
diversos recursos 

que ofrece el 
entorno on-line.

Aumentar sus capacidades 
y competencias en el puesto 
de trabajo en base al estudio 
de los casos reales planteados 

en este curso.

El avance y la expansión de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones han conseguido extenderse a la enseñanza en distintos 
campos, abriendo paso al denominado e-learning.

La formación e-learning es una modalidad de aprendizaje a través de 
Internet que permite al alumno acceder a los contenidos de forma 
inmediata mediante la utilización de recursos digitales disponibles 
en un área virtual. Se ha consolidado como un método educativo de 
éxito en la empresa ya que permite una continua autoevaluación y 
programación del tiempo dedicado al estudio, permitiendo que el 
alumno elija los momentos más idóneos para su formación.
Es, por tanto, una modalidad formativa que aporta flexibilidad y 
personalización en los procesos de aprendizaje.

Con más de 30 años de experiencia en la formación de Directivos, 
Mandos Intermedios y profesionales especializados, Iniciativas 
Empresariales y la Manager Business School presentan sus cursos 
e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las 
materias impartidas, son cursos de corta duración con objetivos muy 
concretos y orientados a ofrecer herramientas de análisis y ejecución 
de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Son cursos 100% online dirigidos a cualquier área funcional de la 
empresa y que le permitirán:
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Como entidad organizadora podemos gestionarles el crédito que 
dispone su empresa para la formación a través de la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Gestionamos su Crédito FormativoMetodología

Eminentemente práctica basada en el aprendizaje individual de forma 
ágil y dinámica. Todos los cursos se realizan online a través de nuestra 
plataforma e-learning que pone a disposición del participante todos 
los recursos necesarios para su realización y aprovechamiento.

Contará en todo momento con la compañía de un tutor que le 
apoyará y dará seguimiento a lo largo de todo el curso, así como de un 
consultor especializado que atenderá y resolverá todas las consultas 
que pueda tener sobre el material docente.

Los cursos online de Iniciativas Empresariales incluyen:

•  Un manual de estudio con el temario distribuido en módulos 
formativos.

•  Ejercicios de aprendizaje y pruebas de autoevaluación para la 
comprobación práctica de los conocimientos adquiridos.

•  Material complementario con bibliografía e información de apoyo 
y consulta.

Señalar que todos nuestros formadores son profesionales en activo, 
expertos en la materia que imparten, por lo que aportan una visión 
práctica del tema tratado facilitando que todos los alumnos puedan 
obtener el máximo rendimiento del curso.
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Relación de Áreas

Disponemos de una amplia oferta formativa que responde a las necesidades de cualquier área funcional de la empresa así como cursos específicos 
para distintos ámbitos y sectores:

CALIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE

EXPORTACIÓN

INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCCIÓN

COMUNICACIÓN

GESTIÓN 
EMPRESARIAL

MARKETING

SECTOR EDUCATIVO

COMERCIAL 
Y VENTAS

FINANCIERA

LABORAL Y RRHH

ESTADÍSTICA

HABILIDADES 
DIRECTIVAS

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

FARMACIAS

COMPRAS

FISCAL Y 
CONTABLE

LOGÍSTICA

SECTOR ALIMENTARIO

EXCEL 
EMPRESARIAL

INFORMÁTICA 
Y TI

PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL Y

MANTENIMIENTO

SECTOR SANITARIO

€
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https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=14
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=5
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=2
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=9
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=6
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=20
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=16
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=18
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=17
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=1
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=12
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=13
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=7
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=3
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=24
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=28
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=10
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=11
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=15
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=8
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=21
https://www.iniciativasempresariales.com/listado_cursos.php?a=4


B A R C E L O N A  -  B I L B A O  -  M A D R I D  -  S E V I L L A  -  V A L E N C I A  -  Z A R A G O Z A

Tel. 900 670 400     

attcliente@iniciativasempresariales.com  ·  www.iniciativasempresariales.com


