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Proyectos “llave en mano” para instituciones y empresas
Editorial online
Plataforma eLearning con Sistema de Autor integrado eLysa LCMS
Sistemas de reconocimiento biométrico (FACEidentity) y conductual (KEYidentity)
eLysa Training, entorno para realizar exámenes de tipo test y entrenamientos
Módulo TFE para universidades, permite la estandarización en el desarrollo de los trabajos fin de grado y realizar los seguimientos y supervisiones cómoda y eficazmente.

COLABORACIONES Y PARTNERS
ESPECIALIZACIÓN
Compañía experta en formación a
través de Internet y especializada
en el desarrollo de soluciones eLearning: eLysa LCMS, Proyectos eLearning, Red de Talento, Editorial online,
herramientas y soluciones tecnológicas relacionadas con la formación.

FORTALEZAS
Experiencia en eLearning, la innovación, la calidad, la estabilidad y la
capacidad de servicio.

DIFERENCIACIÓN
Propietarios de la tecnología eLysa
LCMS, capacidad de adaptación
a las necesidades específicas del
cliente, Red de talento (los expertos
no se desvinculan del contenido y
mantienen un control total del proceso formativo) y Editorial online
de contenidos formativos propios
SCORM.

APORTAN AL CLIENTE
Éxito en sus proyectos eLearning,
ofreciendo absoluta transparencia y
asumiendo la globalidad de las tareas definidas.

DIRIGIDOS A
Entidades públicas y privadas con
necesidades en eLearning, que requieren generar sus cursos propios
e impartirlos o que imparten formación, ya disponen de tecnología y
requieren contenidos.

Acuerdo con SAGE para la impartición de formación al respecto de sus productos
como centro acreditado.
Partner tecnológico del grupo IMF.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Plataforma cloud Amazon AWS Tecnología LAMP.
Tecnologías AWS de Inteligencia artificial.
Tecnología LAMP: Linux, Servidor web Apache, Base de datos MySQL, Mongo.
HTML5, Css y javascript en cliente.
Metodologías ágiles

CASOS DE ÉXITO
Impartición de másteres y grados con eLysa LCMS: desarrollo de contenido propio,
empleo de módulos TFE (Trabajo Fin de Estudios) y de Realización de exámenes presenciales.
AAPP utiliza eLysa LCMS para desarrollo de contenido propio e importado.

PROYECTOS RELEVANTES
www.educaplay.com Plataforma educativa para crear y compartir actividades educativas multimedia con despliegue global y más de 2 millones de usuarios.
Desarrollo e Impartición de Certificados de Profesionalidad en modalidad online, centro acreditado por SEPE.
Proveedor de tecnología eLearning para más de 200 instituciones y empresas

