
SERVICIOS DE E-LEARNING



IT2LEARNING es nuestra apuesta por la formación online, ponemos a tu 
disposición las herramientas para que tu empresa pueda ofrecer cursos a 
sus clientes y empleados a través de una plataforma de e-learning.

Además de nuestros cursos, IT2LEARNING te ofrece:

Alojamiento y gestión: Tu contratas el uso y acceso a la plataforma de 
e-learning y nosotros nos encargamos del hosting, del mantenimiento y 
servicio técnico de la plataforma, además hacemos la gestión de cursos , 
profesores y alumnos, así como la configuración de informes.

Catálogo de cursos: Una variada y completa oferta formativa diseñada 
pensando en las características del mercado actual.

Cursos online a medida para tu empresa: Comprendemos la importancia de 
la formación de tus empleados, por ellos te ofrecemos la posibilidad de 
elaborar cursos bonificados según las necesidades de tu empresa.



 Diseño y personalización de la plataforma de formación, según la identidad corporativa de la empresa.•

 Distribución y promoción de los cursos de formación.•

Externaliza la gestión de la formación Online de tu empresa.•

Elaboración de cursos formativos, diseñados según las necesidades específicas de la empresa.•

Una variada oferta formativa diseñada pensando en las características del mercado actual.•

¿QUÉ HACEMOS?

DISTRIBUCIÓN Y PROMOCIÓN

OFERTA FORMATIVA

CURSOS A MEDIDA

PERSONALIZACIÓN DE  LA 
PLATAFORMA

EXTERNALIZACIÓN



¿POR QUÉ E-LEARNING?
A través del e-learning conseguimos ofrecer al alumno un amplio 
volumen de información y contenido, estimulamos una actitud 
autónoma, ofrecemos una variada gama de herramientas formativas, 
soportes multimedia y de monitorización de los avances, además 
favorece la interactividad en diferentes ámbitos.

El e-learning se constituye en una vía ideal para la formación dentro de 
la empresa, ya que permitirá estandarizar los cursos ofrecidos, 
actualizar de manera simple los contenidos, deslocalizar el conocimiento 
y reducir de manera notable los costes y desplazamientos.

¿DÓNDE SE UTILIZA?
Debido a su gran adaptabilidad y customización, el e-learning se usa en gran 
cantidad de ambitos formativos empresariales. Desde los manuales de bienvenida 
para nuevos empleados, hasta la formación específica en multitud de áreas para la 
mejora del desempeño en el puesto de trabajo.
El E-Learning se utiliza de manera frecuente en  entornos empresariales en los que 
se desea brindar formación interna a empleados o dentro de un plan formativo 
empresarial. Además es recomendado su uso para la formación y consultoría de 
clientes en el uso y aprovechamiento de  nuevos productos, o productos específicos.

Sin embargo, sus aplicaciónes son más amplias, también se utiliza el formato 
E-Learning para que las empresas desarrollen cursos propios y los oferten a través 
de su propia plataforma Online.

Alojamiento de la plataforma en nuestros servidores•

Personalización de la plataforma• 

Mantenimiento de actualizaciones de la plataforma•

Gestión de cursos: alta de cursos, profesores y alumnos•

Gestión de contenidos de los cursos•

Informes de actividad y de calificaciones•

Gestión de créditos de formación a bonificar•

Organización de los cursos•

Oferta de cursos de nuestro catálogo•

Elaboración de cursos a medida para tus necesidades• 
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PORTFOLIO



AULAS VIRTUALES PERSONALIZADAS

Las plataformas de E-learning permiten una gran personalización según la imagen corporativa de la empresa, esto significa que se 
pueden ofrecer servicios de formación dirigidos a públicos internos concretos, de una manera eficaz, y diseñados en armonia con los 
valores y símbolos empresariales. 

TOC TOC ME ABRAZAS
Diseño  y personalización de la plataforma
Maquetación del curso

PARENPTESIS
Instalación y configuración de la plataforma
Consultoría y Formación
Hosting y mantenimiento

JUMBO TOURS
Adaptación a la imagen corporativa
Hosting y mantenimiento
Dirigido a formación interna

CHAKRAY
Instalación y configuración de la plataforma
Adaptación a la imagen corporativa
Hosting y mantenimiento

IT2LEARNING
Gestión de cursos online
Catálogo de cursos

PRENATAL
Adaptación a la imagen corporativa
Hosting y mantenimiento
Dirigido a formación interna

XARXA INFOJOVE
Instalación y configuración de la plataforma
Adaptación a la imagen corporativa
Hosting y mantenimiento



CURSOS A MEDIDA

TOC-TOC ¿ME ABRAZAS?
Curso desarrollado en colaboración con el 
IMAS-Consell de Mallorca. Dirigido a la 
formación de las familias de acogida

JUEGO DE LLAVES
Curso de la Asociación Proyecto Hombre 
para la prevención del consumo de alcohol 
y drogas en el ámbito escolar.

ESCUELA DE FAMILIAS EN LA RED
Curso finalista premios FUNDETEC 2012
Dirigido a la prevención del consumo de 
drogas en el ámbito familiar.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL 
Y OTRAS SUSTANCIAS
Curso dirigido a la prevención del consumo de 
alcohol y drogas en el ámbito laboral.

CURSOS  ASOCIACIÓN PROYECTO 
HOMBRE
Elaboración y adaptación de diversos cursos
a un formato de E-Learning. 

Cursos desarrollados Ad-Hoc, en los que el cliente aporta el material didactico estandar y nosotros lo adaptamos a un formato Interactivo de 
E-Learning. Una vez modificado y personalizado, se sube a la plataforma y se puede hacer segumiento de la evolución del alumnado, tests, 
cuestionarios, debates, foros y tutorías personalizadas. 

MANUALES DE BIENVENIDA
Cursos pensados para  introducir a los 
nuevos empleados a la política empresarial.
Recorrido virtual por la empresa.



Consulta nuestro completo catálogo de cursos espécíficos, distribuidos por áreas: Prevención de riesgos laborales / Ofimática / Hostelería / Gestión 
de empresas / Habilidades directivas / Cursos para emprendedores / Diseño / Programación / Internet y Redes Sociales

OFERTA FORMATIVA

CURSOS DE HOSTELERÍA

Recepcionista de hotel•

Gestión del área de alojamiento•

Idiomas para sector turístico•

Atención al cliente•

EMPRENDEDORES

Contabilidad y finanzas•

Creación de empresas•

Habilidades directivas•

Sistemas integrados de gestión•

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Prevención de riesgos laborales en la hostelería•

Prevención de riesgos comunes•

Prevención de riesgos laborales en bares y restaurantes•

Prevención de riesgos laborales en el sector sanitario•

Prevención de riesgos laborales en centros comerciales•

OFIMÁTICA

Microsoft Excel-Word-Access-Powerpoint-Outlook•

Alfabetización informática•

Libre Office•

Bases de datos•

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Contabilidad•

Gestión de archivos•

Gestión de proyectos•

Marketing•

Facturación electrónica•

Habilidades directivas•

VENTAS

Técnicas de venta•

Teleoperadores•

Visita comercial•

Atención al cliente•

IDIOMAS

Inglés Británico•

Inglés Americano•

Alemán•

Francés•



¿HABLAMOS?

info@it2b.es

+34 971 72 12 44

@it2b

it2b-es

Cuéntanos tu proyecto, en IT2B estaremos encantados de ayudarte 
a llevar a cabo tu idea. No importa si tu empresa es grande o 
pequeña. Puedes ofrecer cursos a tus empleados y clientes a través 
del uso de una plataforma de E-learning. Sin instalaciones ni gastos 
adicionales. Tenemos un plan acorde a tus necesidades. 
¿Hablamos?


