Cursos de e-learning

Mejora de sus contenidos



ponentes no dominan la gráfica de las transparencias. Su trabajo precisa de profesiona-

La realización de cursos de elearning, su documentación y procesos difieren de los que se

les que le proporcionen la vistosidad y elementos gráficos necesarios para su éxito en
elearning. Le asistimos en ello.

realizan para cursos presenciales. En AGTL le
asesoramos sobre su enfoque y le ayudamos a
conseguir los mejores resultados en su material didáctico.
 Readaptación y maquetación para e-learning - Si ya

Maquetación de transparencias - Muchos



Filmación de transparencias - Los contenidos estáticos, imprescindibles en formación
presencial, no son los mejor para elearning.
Creando las animaciones necesarias y, pre-

tiene material de cursos presenciales, lo readaptamos

feriblemente con narraciones, se convierten

para e-learning, desde los documentos de texto a sus

en vídeos formativos. Le asistimos en ello.

transparencias, dándoles aspecto profesional.




Sincronización de narraciones y vídeo - Si

Maquetación de documentos de texto - La

cuenta con vídeos o transparencias filmadas

documentación de texto para la realización

y narraciones de los textos, precisará de su

de cursos presenciales precisa de su adapta-

sincronización, subtitulación, … Le asistimos

ción a elearning. Logotipos, marcas al agua,

en ello.

sistemas anticopia, indexación, creación de
glosarios, resúmenes,…
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Creación de contenidos
didácticos









Creación de temas y cursos - En colaboración con un

Narración de guiones - Un buen trabajo en todos los
ámbitos ha de completarse con una voz profesional en
la narración.
Subtitulación - Pensando en que los alumnos no siem-

ponente convenido, podemos realizar su curso a medi-

pre hacen los cursos en ambientes cómodos para escu-

da, estableciendo los sistemas de revisión correspon-

char directamente o con cascos, la subtitulación les

dientes que aseguren su calidad.

permite seguir el curso en casi cualquier momento.

Nuevos sistemas de test y lecciones - Si cuenta con



Avatares - La inclusión de personajes electrónicos o

una metodología distinta a la existente AGTL y desea

avatares permite mantener

implementarla, le desarrollamos a medida su test, lec-

el interés del alumno. Se

ción,... para que quede tal y como la ha diseñado.

pueden incluir a criterio con
diseños más de dibujo ani-

Creación de contenidos audiovisuales
Los contenidos audiovisuales tienen todo el pro-

mado o más de personajes
reales y en todo el curso o
sólo en algunos temas.



Filmación de Voz del Experto - Grabaciones del po-

tagonismo en e-learning. Somos profesionales

nente o de personas con

en su creación, contamos con las mejores
herramientas para hacerlos realidad y, en los

gran conocimiento de la
materia que permiten añadir un plus a los contenidos

resultados, se nota.
 Creación de transparencias - Creamos sus transparen-

una "intervención especial"

cias sobre los guiones facilitados. Pueden prepararse

que dota al tema o curso

en "estático" o con animaciones para su filmación pos-

de mayor importancia.

terior. Contamos con todos los medios: fotos, dibujos y
gráficos con derechos adquiridos.



normales del curso, son



Filmación de conferencias y
presenciales - Con su edi-

Filmación de transparencias - Creamos su vídeo con

ción y preparación poste-

animaciones y movimientos sobre sus propias transpa-

rior para su adecuación a

rencias o sobre las que hemos desarrollado nosotros,

elearning y complementa-

para mantener el interés del alumno justo donde lo

dos con documentación

requiere el tema en ese momento.

adicional y/o test pueden ser un buen curso en elearning a bajo coste.



Tratamiento de filmaciones y conferencias - Los sistemas actuales de vídeoconferencia o Webinar permiten
realizar formación "en directo" a distancia. Estas sesiones grabadas, igual que otras conferencias o directos,
pueden ser tratadas adecuadamente para convertirlas
en cursos de elearning profesionales con la adecuada
producción y medios técnicos.



Vídeo compatible - Los diferentes sistemas operativos y
navegadores obligan a producir los contenidos audiovisuales en un formato de máxima compatibilidad. Creamos sus contenidos garantizando ésta.



Vídeo compatible con interactividad - Nuestro sistema
de vídeo actual permite que el alumno tenga, al tiempo
que va viendo el vídeo, accesibles los contenidos y
textos relacionados con la lección para que no pierda
atención.
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Contenidos opcionales
Nuestros personal técnico crea animaciones, narraciones
y vídeos completos para todo tipo de cursos
Por favor, consúltenos

