
  

Proveedor integral 
de formación online



  

Somos desarrolladores de 
contenidos propios y distribuidores 
de contenidos instalados en 
nuestro LMS (plataforma de 
teleformación basada en moodle).

Nuestras grandes ventajas 
competitivas son la programación y 
personalización a medida de la 
plataforma, especializada en la 
formación online bonificada y 
subvencionada, con numerosas 
herramientas que simplifican y 
mejoran enormemente todo el 
proceso y el precio competitivo 
de nuestra solución 360º que 
incluye el contenido online 
(licencias alumno, profesor y 
supervisor) y la utilización de la 
plataforma.



  

Disponemos del catálogo de contenidos online más amplio y 
actualizado del mercado, con más de 1300 títulos que vamos 
ampliando y mejorando continuamente.

La mayor parte de nuestros contenidos son especialidades 
formativas de 56 horas de duración, óptimas para el consumo del 
saldo de 420,00 € en formación bonificada.

Como opción, podríamos también tutorizar los cursos que necesite 
nuestro cliente, pues trabajamos con más de 150 docentes freelance.

Somos el único proveedor de contenidos online que facilita a sus 
clientes el acceso a Cursos acreditados por la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

Le facilitamos el acceso completo a nuestro catálogo de cursos, para 
que pueda integrar toda la potencia de nuestro buscador en su 
página web.

Nuestra Plataforma de Teleformación, 
ha sido personalizada para su uso en 
formación bonificada y subvencionada:
   - Completo panel de control de avance 
de los cursos
   - Control de registro de comunicaciones 
por teléfono, email y foro
   - Control de realización de exámenes y 
cuestionarios de evaluación de calidad
   - Módulo de control de diplomas
   - Acceso a solucionario de exámenes
   …..



  

LAS CUENTAS SIEMPRE CLARAS

El Importe de cada licencia (incluyendo licencia del alumno + 
licencia del tutor + licencia del supervisor + uso de la 
plataforma de teleformación con todas sus herramientas, 
hosting …) es de 0,38 €/hora por alumno.

Es decir, cualquier especialidad formativa de 56 horas de 
duración (las más abundantes en nuestro catálogo) tendría un 
precio total de 21,28 € + 4% IVA (22,13 €).

En caso de que necesites que nuestros docentes tutoren el 
curso, el coste se incrementaría en 0,95 €/hora por alumno.

Aprovecha nuestra oferta de bienvenida y prueba 
nuestra plataforma y contenidos, te regalamos los 
contenidos y uso de la plataforma de 112 horas de 
formación (pueden ser dos cursos de 56 horas) a elegir 
de entre todo nuestro catálogo.

Para beneficiarte de nuestra OFERTA de bienvenida solo nos lo 
tienes que indicar y, desde el principio y sin compromiso, 
tendrás a nuestro equipo de soporte técnico comprometido para 
guiarte y explicarte la plataforma.

OFERTA



  

Te acompañamos a multiplicar el 
crecimiento y la rentabilidad de tu centro.

https://www.metronasa.com
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