
plataforma para capacitaciones y cursos virtuales

ZONA DIGITAL



El creciente interés de conocer herramientas para obtener aprendizajes sobre nuestras formas de
actuar en el mundo y transformarnos para afrontar nuevos desafíos y metas, hace que además
de las tradicionales maneras de asistir a formaciones y capacitaciones, hiciera falta desarrollar
nuevos procesos, una oferta con una nueva forma de aprender y un escenario que trascendiera

las limitaciones de tiempo y cercanía.

Un espacio de formación de calidad, que pudiera tener los mismos elementos transformacionales
de los procesos presenciales que ofrece Aprendices tomando las nuevas metodologías y

posibilidades que ofrece el entorno digital.

Nuestra oferta de capacitación en Zona Digital Aprendices se hace eco de facilitar el
aprendizaje en un entorno ágil y autogestivo, con ofertas que nos permitan ampliar nuestra
mirada y donde cada guía o tarea nos conecte con un descubrimiento de lo Humano y sus

potenciales de desarrollo.



BENEFICIOS
DE NUESTRA
ZONA DIGITAL

• Manejo de tiempos y distancias

• Aula 24 horas (tutorías, Teleconferencias, chats
  y blogs)

• Espacio adecuado para la proactividad

• Espacio para autoevaluación dinámico

• Intercambio Ágil de información

• Trabajo modular, hacia diferentes objetivos

• Fácil renovación de contenidos



Cursos en Línea

Aprendizajes a Medida y Digitalización de Saberes

NUESTRA OFERTA ESTÁ PENSADA PARA
DISTINTAS NECESIDADES



CURSOS EN LÍNEA



Aprendizaje para personas

Está orientada a que cualquier persona acceda a nuestra ZONA DIGITAL
y  pueda hacer un proceso de aprendizaje autogestivo sobre el desarrollo

de nuestro potencial humano.
 

En nuestra ZD podrás encontrarte con procesos diseñados y pensados
para tu autodescubrimiento.



Aprendizaje para profesionales

Está orientado a ofrecer procesos formativos para aquellos que se siguen
capacitando como facilitadores.

 
El acceso puede ser público o también puede facilitarse un ingreso

privado a grupos y organizaciones diseñando específicamente
el conjunto de procesos.



APRENDIZAJES A MEDIDA
Y DIGITALIZACIÓN DE SABERES



Digitalización de procesos internos

Contamos con la posibilidad de digitalización de procesos internos
existentes en las organizaciones, como así también crear una nueva

plataforma de capacitación a medida para la organización.
 

ESTE SERVICIO PUEDE BRINDARSE TANTO PARA PROFESIONALES
COMO PARA INSTITUCIONES.



NUESTRA PLATAFORMA









¡TE ESPERAMOS EN NUESTRA ZONA DIGITAL!

0(11)2458-6926  /  0(11) 2458-6929 formacion@aprendices.org aprendices.dh aprendicesdh


