Presentación Servicios Aula Virtual

Si eres un centro de formación o asociación y deseas tener tus propios
cursos online y la posibilidad de poner en marcha tu propio proyecto de ELearning de una manera rápida y sencilla, la siguiente información puede
ser de tu interés.
El área de Diseño de Contenidos de FORMAHOSTEL cuenta con una amplia
experiencia en desarrollo de contenidos, no sólo a medida de las
necesidades específicas de las empresas, sino también orientados a
completar su propia oferta formativa de contenidos on line.
FORMAHOSTEL cuenta con un catalogo de más de 100 títulos en diferentes
áreas formativas, y en las distintas modalidades (on line – a distancia y
presencial) los cuales se presentan integrados en su propia plataforma de elearning y además, son exportables a otras plataformas que cumplan con el
estándar SCORM 1.2.
Los cursos on line de FORMAHOSTEL se pueden llevar a cabo de manera
autoformativa, adaptándose al ritmo y necesidades específicas de cada
participante o bien a través del apoyo de un tutor que contribuya a la
buena marcha del curso, establezca el plan de trabajo y resuelva cualquier
tipo de duda o cuestión que pueda plantearse a lo largo del proceso
formativo.
Las Empresas que cuenten con equipos de tutores internos pueden
contratar los cursos de formahostel con el fin de impartir, gestionar y
tutorizar los cursos directamente desde dentro de su organización.

Metodología:
Autoformativa
La modalidad Autoformativa se corresponde con los cursos que permiten al
participante realizarlos de una forma autoguiada, es decir, accediendo a los
materiales, actividades, informes de progreso y resultados, sin necesidad de
contar con la asistencia y el soporte de un tutor. El propio participante es
quien establece su ritmo de aprendizaje y quien decide cómo llevar a cabo
su proceso formativo.
Autoformativa con Soporte de un Tutor
La modalidad Autoformativa con Soporte de Tutor, cuenta con las mismas
condiciones y características que las descritas en el modelo Autoformativo.
Sin embargo, esta modalidad incluye la posibilidad de recurrir a un tutor de
FORMAHOSTEL en el caso de necesitar resolver cualquier duda o consulta
relacionada con el programa formativo para el área de hostelería y turismo.
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Tutorizada
La modalidad Tutorizada, incluye el soporte permanente de un Tutor de
Formahostel. En este caso, se plantea un seguimiento diario, revisión de las
actividades, planificación semanal de las actividades a realizar, así como
resolución y atención personalizada de cualquier tipo de cuestión.
Gestión Administrativa para la obtención de bonificaciones para acciones
formativas.
Formahostel desarrolla acciones formativas a través del Plan de Formación
Continua de la Fundación Tripartita de conformidad con lo establecido en el
artículo 16 del Real decreto 395/2007 del 23 de Marzo, por el que se regula
la financiación de las Acciones de Formación Continua en las empresas.
Los planes de formación continua para trabajadores en activo
subvencionados por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
(antiguo FORCEM) y el Fondo Social Europeo permiten obtener formación
totalmente gratuita (subvención del 100%) o parcialmente subvencionada a
los trabajadores.
La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo ofrece a las
empresas, una subvención para su plan de formación, sin necesidad de
presentar una solicitud. Esta subvención tiene carácter anual y no
acumulable.
La solicitud se deducirá de los boletines mensuales de cotización de la
seguridad social. De esta forma, la empresa podrá liquidar la bonificación
correspondiente de inmediato a través del Sistema de Bonificación a la
Empresas.
Por tanto, según la nueva legislación, las empresas dispondrán, mediante
un ágil sistema de bonificaciones, de un crédito para la formación que
podrán hacer efectivo mediante la aplicación de bonificaciones a la
Seguridad Social, una vez realizada la formación realmente ajustada a sus
necesidades.

Servicio de Hosting
Formahostel ofrece servicios de hosting (alojamiento de la plataforma de elearning en los servidores de Formahostel) o housing (alojamiento de la
plataforma en los servidores del clientes, los cuales se encuentran ubicados
en las instalaciones de Formahostel).
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Formahostel proporciona toda la infraestructura técnica necesaria para
garantizar el óptimo funcionamiento de todos los servicios de las diferentes
aplicaciones que se alojan en sus servidores, como así también los servicios
de:




Servicios de alta y mantenimiento de dominios
Sistemas de control del tráfico y monitorización
Realización de copias de seguridad diarias

Programas para Colaboradores de FORMAHOSTEL
FORMAHOSTEL facilita a las empresas dedicadas a la formación la
posibilidad de poner en marcha su propio proyecto de E-Learning de una
manera rápida y sencilla.
Proporcionamos a nuestro Colaborador:
•
Un catálogo completo de productos y servicios de E-learning que
pueden complementar su propia oferta formativa y de servicios.
•
Formación, orientada a cubrir las necesidades que se presentan en
el proceso de puesta en marcha de un proyecto de E-Learning.
•
Comercialización de un catálogo on line de más de 100 cursos,
personalizado con el logo de su empresa e integrado en su página web
corporativa.
•
Acceso a la plataforma de E-Learning de Formahostel y a su oferta
de contenidos on line, con el fin de facilitar la puesta en marcha del
proyecto de formación on line.
•
Personalización del acceso de la plataforma e integración de dicho
acceso la misma en la página web de la organización colaboradora.
•
Soporte y apoyo por parte de Formahostel, a través del cual se
facilita la puesta en marcha del proyecto por parte de la empresa
colaboradora.
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Modalidades:
1.- Aula Virtual Formahostel
Los cursos se encuentran ubicados en la plataforma de Formahostel
con la siguiente dirección de enlace:
www.formahostel.es
2.- Aula Virtual Marca Blanca “Formación Gourmet”
Los cursos se encuentran ubicados en la plataforma de Formahostel
con la siguiente dirección de enlace:
www.formaciongourmet.com
3.- Aula Virtual Marca Propia del Partner
Los cursos se encuentran ubicados en la plataforma de Formahostel
con la siguiente dirección de enlace:
Ejemplo: www.webdelpartner.com/aulavirtual

FORMAHOSTEL ESPAÑA
www.formahostel.es
Avda. Gaspar Aguilar, 24 Puerta 13
46007 – Valencia
(34) – 96 322 93 03
info@formahostel.es

FORMAHOSTEL ARGENTINA
www.formahostel.com.ar
Avda. España 551, 3 p, Of. 1
Mendoza
(00 54) – 261 – 42930110
guillermo@formahostel.es

Presentación Servicios Aula Virtual

Negocio:
1.- Aula Virtual Formahostel
Los Cursos son comercializados de forma exclusiva por Formahostel
en las condiciones que la empresa crea más oportunas.
2.- Aula Virtual Marca Blanca “Formación Gourmet”
Los Cursos son comercializados por miembros asociados según su
política comercial. Formahostel no interviene en la negociación ni
tampoco en la valoración económica de los cursos. Para ello se
establece una tarifa por curso que el asociado deberá de abonar de
forma previa al alta del curso.
3.- Aula Virtual Marca Propia del Partner
La forma de actuar es la misma que la anterior, salvo que el asociado
paga una cuota anual fija en concepto de alojamiento y
personalización de la plataforma y los cursos dados de alta en ella
(con sus datos y logotipo).
Listado de Cursos Actuales (Producción Propia):






El Menú Engineering
La Contabilidad de Costes en la Restauración
Las Fichas de Producción y los Escandallos
La Planificación de las Ventas: Herramientas para la Fijación
de los Precios de Venta
Camarero: Perfeccionamiento de Conocimientos

Próximos Lanzamientos (Producción Propia):



Carnet de Manipulador de Alimentos
Operaciones Básicas Restaurante y Bar (HOT 0208)

Catálogo de Cursos Completo:
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Pulsa AQUÍ
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