Formación
Dossier de Empresa

¿Quiénes somos?
Confíe en un innovador proyecto empresarial que se centra en la Formación
en Tecnologías de la Información y Comunicación 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:
Cursos eLearning Tutorizados en
formato video
Centro Examinador

colaborador

Gestión de
Bonificaciones

Proyectos Formativos
dedicados
Formación presencial a Empresas y
Profesionales, en formato presencial (de
calendario e In-company)

¿Por qué LearningXpert?

•Garantía de Calidad y Excelencia en la formación, avaladas por los 13 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 presencial, por los Equipos e
instalaciones de última generación de los que se dispone, en el centro de Madrid
capital.

•Tecnología diferenciadora en video para cursos
elearning tutorizados.

•Así elige usted cuándo, dónde y cómo quiere recibir
los programas de formación y servicios de aprendizaje.

Tipología de formación
Cursos eLearning Tutorizados en video
• Metodología
interactiva
y
multimedia basada en vídeo.
• Formación individual que permite
la flexibilidad del alumno.
• 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.

Formación dedicada
Cualquier curso del catálogo se realiza en
exclusiva para su equipo, con el beneficio
de un menor coste, pudiendo elegir la
fecha, horario y lugar de impartición. Los
contenidos y ritmo se adaptan a los perfiles
y nivel de los asistentes.

Certificación
LearningXpert es centro colaborador
de examines de PROMETRIC, VUE y
EXIN para realizar los exámenes
oficiales de los principales fabricantes
de software del mundo.

Mentoring
Ampliando los beneficios de la formación
con el soporte y ayuda en la resolución de
posibles incidencias en tareas de especial
complejidad y criticidad.

Formación de calendario
Ofrece los cursos más demandados e
innovadores, en grupos reducidos y
asegurando la convocatoria para una
mejor planificación.

Instalaciones
Las aulas centrales de LearningXpert se encuentran ubicadas en un edificio
exclusivo de oficinas, situado en la zona de Azca en Madrid (C/ General
Moscardó 33 – 28020 Madrid), con una excelente comunicación de transporte
público (Metro y Cercanías Renfe).
AULAS
▪ LearningXpert ofrece un Centro con Salas de Formación informáticas y
blancas, con más de 500 m2, ubicado en el mismo edificio que las oficinas
centrales y que da servicio a la Comunidad de Madrid y proximidades.
▪ El resto de provincias y localidades de importancia se atienden a través de la
Red de Centros Colaboradores que mantiene LearningXpert, gracias a los
acuerdos concertados con otros Centros de Formación.

Instalaciones
CARACTERISTICAS
✓ Excelente ubicación y fáciles accesos
desde cualquier medio de locomoción.
✓ Óptima distribución de las salas con amplias
mesas y sillas ergonómicas.
✓ Iluminación natural, aire acondicionado y
calefacción.
✓ Extensa red de equipos informáticos de
última generación con acceso permanente
a Internet.
✓ Proyector independiente en cada sala, pizarras digitales, flip-chart, etc.
✓ Zona de descanso con máquinas de Vending

Nuestros Partners

LearningXpert, es centro colaborador de examinación Prometric , VUE y EXIN, para
realizar los exámenes oficiales de los principales fabricantes de software del mundo.

eLearning: Aprendizaje flexible
«Dónde quieras, cómo quieras y cuando
quieras»

✓ Metodología interactiva y multimedia basada en vídeo
✓ Formación individual que permite la flexibilidad del alumno
✓ 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.

Cursos y Masters

Contacto

