Promoción Navidades
2011
HASTA EL 21/12/2011
OBTENGA EL PACK
CENTRO 2.0 GRATIS
Y 2.000 CRÉDITOS
¡¡Ahorre más de 395€!!

CENTRO 2.0
Centro 2.0 es una solución elearning especialmente
diseñada para centros e instituciones docentes, como
academias, consultoras de formación y agentes sociales.

Incluye todo lo necesario para proporcionar desde su
centro formación online sin que usted tenga que asumir
ningún coste innecesario por ello.

Contenidos base incluidos:
Manual de acceso a la
plataforma:
Desde
aquí
cualquier
usuario
podrá
informarse de manera sencilla
cual es el procedimiento para
registrarse y acceder a la
plataforma y a su espacio
personal

Curso
'Aprendiendo
con
Moodle': Curso desarrollado
específicamente para los
alumnos, en el aprenderán
como se seguir un curso
desde la plataforma, como
realizar las evaluaciones, que
herramientas están a su
disposición y como utilizarlas

CENTRO 2.0 incluye
•

•

•

•

•

•

•

•

Plataforma e-learning: gestión de cursos, alumnos, informes,
evaluación, etc...
Sub-dominio público en Internet: a través del cual los usuarios de
Internet podrán acceder a su plataforma además de aprovechar la
buena indexación que buscadores como Gloogle hacen del
dominio iformacion.es.
Personalización básica: una imagen genérica a elegir entre las
disponibles y su logo corporativo para que todo el mundo le
reconozca.
Transferencia de datos anual: una línea de Internet garantizada
asegurando la calidad en el servicio, y evitando molestias
innecesarias a los usuarios.
Potencia de servicio: hasta 100.000 usuarios registrados y
matriculados simultáneamente un los cursos.
Monitorización y administración del sistema : un equipo de técnico
especializados velan por el buen funcionamiento en todo momento
del sistema para que pueda ofrecer un servicio ininterrumpido a
sus usuarios.
Copias de seguridad: despreocúpese de sus datos ya que nosotros
nos ocuparemos de los aspectos de la seguridad para que pueda
estar tranquilo en todo momento.
Tutores y profesionales: Si lo desea también podemos poner a su
disposición los mejores tutores para impartir las acciones
formativas.

ISIT eLearning
En ISIT eLearning somos profesionales del ámbito de
las tecnologías y de la formación, contando entre
nuestro
equipo
con
ingenieros
informáticos,
pedagogos, diseñadores y creativos para ofrecerle un
servicio profesional y sin esperas.
Todos nuestros servicios y productos están
supervisados por el primer MCCC (Moodle Course
Creator Certificate) de España, formado en la
norma AENOR UNE 66181 de Calidad en la formación
virtual.
Desde la implantación de sistemas elearning hasta el
desarrollo e impartición de contenidos didácticos en
cualquier formato, SCORM, Moodle 1.9, Moodle 2.1,
T-Mobile, etc...
Clientes:

Catálogo de Cursos

Y muchos cursos más en
nuestro Catálogo

Sistema de Créditos
Nuestro sistema le permitirá obtener créditos por cada
consumo real que haga que le servirán para activar
recursos, como cursos, matriculaciones con o sin tutor,
etc...
Podrá obtener 1 Crédito por cada Euro consumido en el
catalogo.

Promoción 2011: Contratando el paquete Centro 2.0
obtenga 2.000 créditos para:
✔

Comprar o activar cursos.

✔

Contratar servicios.

✔

Activación de matrículas, con o sin tutor.

Activación del Centro 2.0
Antes 94,95€+IVA

Mantenimiento Centro 2.0
Antes 9,95€+IVA/mes

PROMOCIÓN
ALTA Y MANTENIMIENTO
¡¡TOTALMENTE GRATIS!!
* Solo disponible para centros docentes con IAE de formación.
* La contratación mínima es de un año.
* Los créditos promocionales caducan a los 6 meses de la contratación.
* A partir del año de promoción los costes de mantenimiento serán de
9,95€+IVA/mes. Estos costes serán compensables en la contratación de
recursos.

¿Cómo contratar el
Centro 2.0?
Puede contratar u obtener más información de Centro 2.0
de ISIT eLearning desde:

WEB: www.grupoisit.com
EMAIL: centro20@grupoisit.com
TELF.: 967 664410
Para adquirir el Centro 2.0 es imprescindible poseer estar
dado de alta en el IAE (Impuesto sobre las Actividades
Económicas) de Formación.
También nos encontrará en:
¡¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!!

