
Catálogo de cursos



Confíe en un innovador proyecto empresarial que se centra en la Formación en 
Tecnologías de la Información y Metodologías y que aspira, con el respaldo y 

reconocimiento de Fabricantes Tecnológicos de referencia (Microsoft y Exin) a 
lograr la satisfacción de los alumnos en su búsqueda de la mejora continua y la 

excelencia.
Le proporcionaremos servicios de formación y certificación con el objetivo de 

lograr una alta calidad, que mejore la competitividad de sus Recursos Humanos y 
los procesos de negocio de su empresa:

¿Quiénes somos?

Proyectos Formativos dedicados

Formación a Empresas y Profesionales, en

formato presencial (de calendario e In-company)

y eLearning tutorizado

Gestión de Bonificaciones

Centro Examinador homologado



•Garantía de Calidad y Excelencia en la formación por los 14 años de experiencia de sus 
colaboradores, formando a profesionales TIC

•Con el apoyo de docentes diplomados y/o licenciados acreditados como expertos 
certificados (entre otros por Microsoft y Exin).

•Gran rendimiento en el desarrollo formativo multimedia digital, con las instalaciones 
de última generación de los que se dispone, en Madrid.

¿Por qué LearningXpert?

•Tecnología diferenciadora para cursos Videoelearning
tutorizados con calidad Full-HD.

•Así elige usted cuando, donde y como se quieren recibir 
los programas de formación y servicios de aprendizaje.



eLearning: Desarrollo de Contenidos

 Metodología que permite la flexibilidad del alumno 

 Formación individual

 Aprendizaje activo sin barreras geográficas ni temporales. 

 El alumno puede gestionar su tiempo de manera independiente

 Modelo que permite fomentar las habilidades organizativas y de 
análisis y síntesis de la información así como el dominio de las nuevas 
tecnologías.

«Donde quiera, como quiera y cuando 

quiera su alumno aprender»



eLearning: Desarrollo de Contenidos

 Instalaciones de grabación de videos presenciales en formato Chroma

 Maquetación de grafismos con calidad Video Full-HD.

 Método pedagógico adaptado a la plataforma CAMPUS. 

 Seguimiento del alumno en el desarrollo de su formación

 Modelo que permite sumar lo mejor de las clases presenciales, con las 
ventajas de la teleformación

«Multimedia con video calidad-cine»


