CONTENIDOS FORMATIVOS

Todos los contenidos producidos con el apoyo de Entornos, cumplen con varios requisitos
generales.
Contenidos inter operables. Producimos contenidos bajo normativa
IMS que aglutina los más importantes estándares técnicos. Entre
ellos, Common Cartridge, Scorm o LTI.

Contenidos responsables. Todos los contenidos se producen bajo
directriz responsive adaptable a cualquier pantalla de cualquier
dispositivo. Contenidos creados en normativa HTML5 que
garantizan su uso tanto en ordenadores como tablets o móviles
independientemente del sistema operativo.

Contenidos adaptados . Diseño gráfico, funcional y sobre todo
metodológico para garantizar la calidad de entrega a los alumnos.
Cuidamos con mucho mimo el diseño instruccional y los medias y
servicios a utilizar para facilitar en cada momento el aprendizaje del
alumno.

PRODUCCION MASIVA DE CONTENIDOS

Gestionar contenidos a gran escala, precisa de normalización, tanto en la gestión como
en los procesos, garantía de calidad en la entrega final. Cada día son más las empresas e
instituciones que suman miles de horas lectivas como páginas que deben ser tratadas y
controladas.

Disponemos del conocimiento para convertir y generar contenidos formativos e informativos
bajo un mismo sello de marca y calidad.
Nuestros procesos de estandarización incluyen:
- Confeccion de libro de estilos. Donde se unifican los criterios gramaticales a seguir, se
identifican los posibles escenarios de aprendizaje y se estandariza la metodología de aprendizaje.
- Producción de los contenidos. En la factoría, se realiza el diseño instruccional a modo de guión y se
producen los medias, recursos y elementos didácticos necesarios para la producción. Posteriormente,
lanzamos la publicación de contenidos bajo los formatos y empaquetamientos requeridos.
- Validación de contenidos. Poseemos un riguroso plan de validación que con la ayuda del cliente
testea la metodología y tecnología de los contenidos antes de lanzar a producción.
- Catalogación. En los casos que el cliente posee un cms dejamos alojados los contenidos
convenientemente catalogados bajo normativa UNE.

PRODUCCIÓN PRET A PORTER DE CONTENIDOS

Para aquellos casos en que la calidad del producto formativo es un componente esencial del
proceso, en Entornos ofrecemos toda una galería de opciones que no te dejará indiferente.
Nos centramos no solo en el contenido, sino en la producción de las guías de alumno, tutor,
manuales de ejercicios, documentación adicional…, todo lo que es necesario para que tanto
el contenido como la metodología sea excelente.

En Entornos nos gusta crear obras de arte, respetando todos los estándares de calidad,
tanto en tecnología como en metodología.
Cuando las necesidades de formación, bien por el colectivo, la importancia de la acción
formativa o materia, requiere una calidad extrema, en Entornos de Formación nos
ponemos manos a la obra.
Nuestra propuesta, además de ser de una alta calidad estética, metodológica y de
recursos, respeta todos los estándares en cuanto a accesibilidad e interoperabilidad.
Para poder ofrecer el mejor método de aprendizaje al alumno. Solemos realizar
producciones basadas en vídeo, storytelling, gamificación en los cursos o simulaciones
avanzadas.
Además hay que sumarle las capacidades de entrega de materiales de apoyo para la
impartición que garantiza que tanto el alumno pero sobro todo el docente disponga de
una completa guía del día a día en el aula virtual.

Consultora de formación especializada 100% en tecnología, contenidos e
implantación de soluciones formativas a través de nuevas tecnologías.
Desde 2007 ayudamos a las empresas a alcanzar sus objetivos en formación
y tecnologías.

Carrer de Bailén, 4 Puerta 11
46007 València

Salvador Pellicer
Gerente de Entornos
T +34 963813575
M +34 686473754

Miguel Carro
CTO
T +34 963813575
M +34 686266485

www.entornosdeformacion.com

