
AULA VIRTUAL DE FORMACIÓ

EL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE PIMEC PONE A VUESTRA 
DISPOSICIÓN UN CAMPUS DE FORMACIÓN VIRTUAL, ADAPTADO A 
LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES, PARA QUE PODÁIS RETOMAR Y 
DESARROLLAR VUESTRAS ACCIONES FORMATIVAS.

De conformidad con la resolución publicada por el SEPE el pasado 17 de abril de 2020, las empresas pueden re-
tomar el desarrollo de sus Planes de Formación mediante el uso de determinadas herramientas digitales como 
las aulas virtuales. Ante las dificultades que puede representar la adaptación de la formación presencial a una 
modalidad online, ponemos a vuestra disposición los recursos necesarios para acompañaros en este proceso y 
crear un entorno de aprendizaje exclusivo para vuestros trabajadores.

 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: A través de nuestro  Campus Virtual  

• • Podemos definir de forma personalizada cualquier tipo de formación para vosotros. Podéis incorporar a la plata-
forma cualquier formación interna de la empresa o aquella que podáis llevar a cabo con otros proveedores.

• Aplicamos una metodología que combina el aprendizaje teórico, la realización de prácticas y ejercicios, y la rea-
lización de videoconferencias con los tutores.

• Todo el proceso de aprendizaje se realiza con el acompañamiento de un tutor especializado. Disfrutaréis de un 
acceso exclusivo para realizar el seguimiento de los alumnos y la emisión de todos los informes de conexiones, 
videoconferencias y otros.

• El campus cumple con todos los requisitos legales necesarios para la correcta aplicación de las bonificaciones 
para formación.

I ADEMÁS:

• Personalizamos el campus de formación con vuestra imagen, creando un entorno corporativo para vuestra formación.

• Disponéis de un servicio de asesoramiento técnico a alumnos y tutores externos.

 Llamadnos sin compromiso y os informaremos de todas las posibilidades.

Más información:

Raül Sasot 

rsasot@pimec.org
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