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Diferencia tu formación
Especiaistas en e learning 
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¿Qué podemos
hacer por tu
negocio?

Todo lo necesario 
para tu proyecto de 
formación e-Learning

Somos un equipo 
interdisciplinar de personas 
que darán vida a tus proyectos 
de formación online

Plataformas de formación
Adaptadas a las necesidades de 
nuestros clientes

Desarrollos propios
Para mejorar la productividad y 
funcionalidades

Digitalización de contenidos 
en múltiples formatos
Scorm, HTML5…

Formación especializada
en Moodle para sacarle el máximo 
provecho a tu campus
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Plataformas 
LMS Moodle 
especialmente 
configuradas y 
optimizadas 
para empresas

Actualizados
No solo te instalamos 
Moodle, te mantenemos tu 
plataforma siempre 
actualizada

Soporte continuo
Siempre estamos ahí para 
resolver cualquier duda o 
incidencia de tu campus.  

Adaptabilidad
Diseño responsive y 
optimizado para distintos 
dispositivos. 

Diseño
Adaptamos el tema visual de 
Moodle a la marca de tu 
empresa o imagen 
corporativa.

Optimización SEO
Trabajamos el SEO de tu 
campus para facilitar la 
indexación en buscadores.

Ecommerce cursos
Te ahorramos tiempo y 
procesos, con la venta de 
cursos y matriculación 
automática, conectando el 
campus con tu web.



4

Desarrollamos 
plataformas 
Moodle 
adaptadas a las 
necesidades 
reales del cliente

Configuramos tus cursos
Te creamos plantillas de tus 
cursos y subimos tus contenidos.
Añadimos tutoriales interactivos.

Creamos plugins a medida
Y funcionalidades extra

Formamos a tu personal
Y asesoramos para la gestion del 
campus y tutorización de cursos.

Diseñamos y maquetamos 
tus contenidos
Maquetamos tus contenidos con 
diseños atractivos e interactivos.
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89€
mes

Planes de Mantenimiento Moodle
DÉJALO EN NUESTRAS MANOS Y AHORRA COSTES Y TIEMPO

Bronze

10% descuento en
contratación anual

Gold

149€
mes

10% descuento en
contratación anual

Silver

119€
mes

10% descuento en
contratación anual
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Calidad a precios 
competitivos

Te ofrecemos tu 
campus listo para 
usar

Soporte continuo

¿ PORQUÉ
ELEGIRNOS?
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Nuestros clientes nos avalan

¿Necesitas más 
razones?

www.aulamoodle.es
Email
info@aulamoodle.es
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