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AulaGlobal es una organización que ofrece

servicios de conocimientos en el área de elearning

o la teleformación, focalizada en la tecnología

educativa y las ciencias administrativas.

Enfocamos nuestros servicios para que nuestros

clientes puedan concentrar su potencial en la mejor

administración y desarrollo del negocio, para

concretar sus expectativas con un adecuado

respaldo en materia de consultoría elearning.

Nuestra misión consiste en apoyar a las

organizaciones a aumentar continuamente su

capacidad mediante el desarrollo del talento

humano para agregar valor a sí mismas y a su

entorno.
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Presentación

Nos hemos especializado en la educación de adultos bajo la
modalidad de aprendizaje en línea (elearning). En este

ámbito ofrecemos un conjunto de soluciones en todos los
procesos que exige esta forma de capacitar y desarrollar

competencias profesionales a los miembros del talento
humano de una organización.

El Centro de Desarrollo Tecnológico Educativo y Gerencial AulaGlobal es 
unaorganización de tecnología educativa aplicada al desarrollo gerencial.

En esta presentación queremos mostrarles, no sólo la
capacidad que tenemos para ofrecerle cursos en línea en
los campos del desarrollo gerencial, el emprendimiento y la
mejora de las competencias laborales, también queremos

mostrarle lo que podemos hacer por y para su 
organizaciónen el campo de la capacitación y el 

desarrollo de supersonal.

Entendemos que la capacitación no constituye parte de los
procesos medulares de su organización, sin embargo es la única activ idad 

quepuede implementar, de manera sustentable, para mantener sus ventajas
competitivas en el mercado en el que participa. 

Capacitar al talento humano es agregar valor a su negocio y al de 
sus clientes.
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Le inv itamos a visitar nuestro sitio Web: www.aulaglobal.org
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Entre nuestros clientes están:

Vivax Pharmaceuticals

todo el territorio venezolano.

ACP Coaching

ACP Coaching nos pidió la instalación de una plataforma Moodle la cual fue

Consis University

Nuestros Servicios 9

tanto para su fuerza de ventas como para en entrenamiento a sus clientes en
torno a los productos que les ofrecen.

La plataforma vivax-educa es una plataforma Chamilo usada para el
entrenamiento de la fuerza de ventas de este Laboratorio farmacéutico, en

configurada y personalizada  para el dictado de acciones formativas en forma
de cursos y diplomados nacionales e internacionales.

Consisint.com, empresa internacional de tecnología aplicada al ramo de
seguros solicitó la instalación de una plataforma moodle 2.9 que se emplea
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Instituto Filodidáctico

recursos a los padres y representantres como apoyo al trabajo escolar.
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usar su plataforma Moodle en los equipos de trabajo y círculos de calidad,
mediante el entrenamiento , la difusión de casos de éxito, su metodología 
demejora continua y el estimulo de nuevos proyectos de mejora tanto en

Caracas como en Valencia.

Este Instituto de Educación Primaria y Secundaria, emplea la plataforma tanto
para el trabajo con sus grupos de docentes  y estudiantes, como para facilitar

APROBENCA

Esta empresa de ingenieria agroinsdustrial encargo el desarrollo de su sitio web. 

Bigott Excelencia

El Programa de Mejora Continua de la Calidad de Tabacalera Bigott estima
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Tradición en línea

Tradición en Línea es es sitio que utiliza
Fundación Bigott para la promoción de
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cursos y talleres de cultura popular
venezolana. Este campus instalado en

moodle 2.8 facilita la difusión de las
actividades formativas a más de dos mil

quinientas personas al año desde
diversos lugares de Venezuela y del

exterior. Esta iniciativa supera las
barreras geográficas de la presencialidad de sus cursos dictados en el
Municipio Sucre del Estado Miranda ofreciendo posibilidades a diversos

segmentos de público interesados en aprender acerca de las tradiciones,
bailes, cocina, instrumentos musicales, fiestas populares, entre otras actividades

de capacitación. Fundación Bigott ofrece estos talleres de manera gratuita
contribuyendo así a la difusión de los valores de nuestra nacionalidad. 



© 2016 Equipo AulaGlobalAulaGlobal. Serv icios Elearning

Capacitación

Cursos en línea

facilitados

Cursos en línea

auto-instruccionales

Puede acceder a su curso en línea desde cualquier dispositivo con conexión a
internet: iphone, tablet, portátil, desktop. Desde cualquier lugar y en cualquier

momento.

En nuestro campus v irtual podrá obtener información del desempeño y
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Nuestros cursos integran en la modalidad de elearning: el
mapeo de información (Robert Horn) para producir

contenidos pertinentes al desempeño esperado en su
puesto de trabajo, el enfoque de paquetes de

contenidos (Cisco System), el estándar SCORM (Adl
Scorm), la estrategia de diálogos (Peter senge) y el

enfoque de competencias laborales OIT-UE).

Capacitación de calidad en el puesto de trabajo para desarrollar o mejorar 
lascompetencias profesionales que inciden en su carrera y la productiv idad 
del indiv iduo en la organización. Con sólo unos minutos al día y activ idades 

offline.
En cada curso v irtual:  un itinerario formativo con la secuencia

estructurada de contenidos de aprendizaje;  uneBook para
que profundice en el alcance del aprendizaje; cuadernos de
trabajo para que desarrolle la aplicación de lo aprendido, así
como la disponibilidad de una biblioteca de recursos para su

descarga. En los cursos facilitados, el acompañamiento de un
tutor/coach que lo orientará en su proceso de aprender

haciendo.
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resultados indiv iduales en cada curso, momento y tiempo de acceso,
participación a lo largo del curso v irtual. 

Campus virtual de AulaGlobal  
También ofrecemos cursos para:

· Desarrollo de emprendedores. Estos cursos tienen una mayor
sustentación analítica que se ve 

reforzada con ejercicios prácticos y tareas para realizar en su negocio.

Nuestros Servicios 13



© 2016 Equipo AulaGlobalAulaGlobal. Serv icios Elearning

14              AulaGlobal: Servicios Elearning

· Formación de
teleformadores. Todo

proyecto empresarial o
académico de elearning
requiere un conjunto de 

teleformadores que ejecute
las acciones formativas.

AulaGlobal le ofrece cursos
de formación de

teleformadores en análisis de
necesidades formativas,

diseño instruccional,
desarrollo de contenidos educativos, facilitación de procesos de

aprendizaje y evaluación de aprendizajes. También ofrece un
completo Diplomado en elearning(128 horas) denominado Gestión

de procesos de aprendizaje en ambientes virtuales.
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Desarrollo de Contenidos SCORM

de prev ención de riesgos laborales, etc, en formato digital, para
entrenamientos personalizados a los miembros de su personal.

Diseño, desarrollo o adaptación de contenidos
formativos a formato e-learning, siguiendo el

estándar SCORM esto asegura la reusabilidad
e interoperabilidad de contenidos de calidad

con los recursos necesarios y la estrategia
instruccional acorde a los diferentes estilos de aprendizaje. Adaptables a

cualquier dispositivo de acceso iphone, tablet, portátil, desktop.
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El serv icio que ofrece AulaGlobal consiste en adaptar sus
contenidos formativ os a formato e-learning para que las

empresas y sus empleados puedan aprovechar las ventajas de
este modelo formativo. También podemos elaborar nuev os

materiales para sus cursos en línea en función de los objetiv os
que Ud nos señale; sean estos objetiv os asociados a tareas en

los puestos de trabajo, en los manuales de la organización o
que directamente apalanquen los objetivos de negocio.

AulaGlobal, también puede desarrollar sus manuales decalidad,
 guías operativas, manuales de inducción, hojas informativas

Nuestros contenidos son creados para el desarrollo de competencias. Todo 
deacuerdo a los requerimientos del puesto de trabajo y los perfiles de los

empleados. Contenidos contextualizados al puesto de trabajo y significativos
basados en elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales como 

lo
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requiere el desempeño de las tareas en su organización.
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Consultoría

Proyectos elearning bajo el enfoque PMI para asegurar el
éxito de los diferentes procesos y áreas de la consultoría

elearning. Podemos acompañarlo desde el inicio o en
cualquier fase de su proyecto de capacitación bajo
modalidad v irtual. Le apoyamos en lo referente a los

aspectos tecnológicos de instalación y configuración de
su LMS hasta la creación de una cultura de auto-

aprendizaje, pasando por la detección de necesidades
formativ as para el desarrollo de las competencias

requeridas en el puesto de trabajo.

Poseemos dominio en la gestión de otras plataformas
como Moodle, Dokeos, Chamilo, Claroline y A-Tutor y no

dudaremos en compartir nuestra experiencia con su
proyecto e-learning. 

Nuestro v alor agregado en proyectos de e-learning incluye:

· Análisis de necesidades y definición de requerimientos en puestos de
trabajos y mapeo de procesos para definir necesidades formativ as.

· Diseño instruccional de acciones formativ as presenciales y en línea.
· Organización, planificación y gestión integral de proyectos elearning

· Selección y ev aluación de LMS (Moodle, Chamilo, Atutor, Claroline)
que mejor se adapten a su organización.

· Integración, desarrollo y adaptación de sistemas formativ os y de
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ev aluación del desempeño.
· Capacitación en el uso y administración de las herramientas

· Desarrollo de comunidades v irtuales
· Soporte y asistencia técnica-funcional y didáctica según los

requerimientos empresariales.
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Servicios Moodle

Expertos en el manejo de la plataforma Moodle y de otros LMS
(open source).
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Podemos asistirle desde la adquisición del dominio y
alojamiento de su campus v irtual, pasando por la instalación y

configuración de esta plataforma con la imagen corporativa
de su empresa, hasta el entrenamiento de miembros de su

personal para el uso como facilitadores o como
administradores de esta plataforma de capacitación.

También podemos proveerle un servicio personalizado para
plataformas: Chamilo, Dokeos, Claroline  y Tutor.
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Acciones formativas para Moodle.

Alquiler de Aulas Virtuales en la Plataforma  Moodle.



Notas Finales
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Cursos en Linea:

www.aulaglobal.org

Skype: aulaglobal

aulaglobal@gmail.com

Telf - Fax

   0274 252.19.10

   0274 252.49.82

Mérida - Venezuela


