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Vértice

Creación y digitalización de 
contenidos

Contenido interactivo
multimedia

Nuestros clientes4



+ 1.000.000 
alumnos formados

VÉRTICE01

+ 4.000 contenidos 
interactivos

Empresa
fundada
en 1979

Innovando
en e-learning 
desde 1998

104 certificados de 
profesionalidad

+ 20 
temáticas

+ 8.000 vídeos 
didácticos

Soft Skills, Idiomas, 
Transformación 

digital

Creadores de 
la Metodología
ONROOM

Presencia internacional



GARANTÍA & CONFIANZA
Especialistas

reconocidos en 
eLearning por:

Formación reconocida y titulada por:
Actividad con 

calidad certificada
por:

Autorización para impartir
Certificados de 

Profesionalidad por:
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TECNOLOGÍA

Responsive CLOUD SAAS SCORM Gaming



CREACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 
DE CONTENIDOS02

Características

1
Atención y soporte 
técnico
Nuestros operadores te ayudarán de 
forma personalizada ante cualquier 
duda.

2 SCORM 1.2
Cumplen con las normas SCORM 
versión 1.2 y son compatibles 
con cualquier LMS.

Tecnología HTML5 
multidispositivo
Variedad de actividades: test, 
simulaciones, respuesta corta, casos 
prácticos, juegos, etc.
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3
Diseño instruccional y 
manual de estilo
Para todos los recursos de tu 
empresa cumpliendo con los 
máximos estándares de calidad.

Adaptado a normativa

Asesoramiento para que los 
contenidos cumplan con normativa 
de Formación Profesional para el 
Empleo.

5
Autoría

Equipo de autores profesionales en 
las diversas materias para la creación 
de contenidos desde cero.
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PERSONALIZACIÓN
Trabajamos en la personalización y adaptación del material didáctico a la esencia y 
cultura de tu empresa o proyecto formativo, utilizando herramientas de autor como: 
herramienta propia, Articulate Rise 360, Articulate Storyline 360, ExeLearning, 
Captivate…

Demo curso con Rise
Demo curso con 
Herramienta Propia

CREACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 
DE CONTENIDOS02

https://campusglobal.campusvertice.com/ContenidosCIM/Comun/UF0031_V2_vertice_078_V1/sco_313/default.html?noapi=1
https://rise.articulate.com/share/uitbZAbexsKRyrLc7l56RMNN0F506eoP


CONTENIDO INTERACTIVO 
MULTIMEDIA03PODCAST

Ofrecemos un servicio de creación de
podcast didácticos orientados a la
consecución de los objetivos de tu
programa formativo, logrando una
experiencia de aprendizaje dinámica e
impulsando el aprovechamiento de los
contenidos didácticos.

Reforzar el aprendizaje

Fácil accesibilidad a los contenidos

Favorecer el vínculo con la 
acción formativa y el cuerpo 
docente

Audio de muestra

Caso práctico
de muestra

https://drive.google.com/open?id=11p7s5DTFPldvZS8gFys6qnyQcOnSAngb
https://drive.google.com/open?id=1K8e2hOkOOSLzineRK15ZXTN2vZx2f6hM


AUDIOLIBROS
Digitalizamos los contenidos de manuales
y resto de materiales didácticos y los
transformamos en audiolibros con los que
ofrecer un contenido formativo dinámico
y amigable que favorecerá el proceso de
aprendizaje.

Facilitan la comprensión del 
contenido didáctico

Estimulan la imaginación 
y aplicación de lo 
aprendido

Favorecen la eficacia del 
proceso de aprendizaje

Extracto 
audiolibro

CONTENIDO INTERACTIVO 
MULTIMEDIA03

https://drive.google.com/open?id=1IEGKpj43WFfk8x8XsXbM16oxgj84PuUo


VÍDEOS
Contamos con un gran equipo de técnicos
y especialistas audiovisuales para ofrecer
los máximos estándares de calidad en
creación de vídeos formativos.

Vídeo muestra

Diseño basado en los máximos 
estándares de calidad

Contenido elaborado por docentes 
expertos

Diseño y montaje de vídeos  por 
expertos en video learning

Pildoras formativas basadas en 
microlearning

CONTENIDO INTERACTIVO 
MULTIMEDIA03

https://drive.google.com/open?id=1pGyUCnccNutRVnS_AaEqpvs13syRrmpQ
https://drive.google.com/open?id=1pGyUCnccNutRVnS_AaEqpvs13syRrmpQ


Aquí presentamos algunas muestras de los tipos de
vídeos que producimos:

Vídeo con 
Croma

Vídeo con 
Presentación 

de PowerPoint

Vídeo 
demostrativo 
con recursos

Vídeo proceso 
demos-trativo

con planos

https://drive.google.com/open?id=1alaL3XxzyLo5u4visvpMPvzEBxmAwBAo
https://drive.google.com/open?id=1K0C0QaESllSmL9CAf0zrx7qIwGcuhH2p
https://drive.google.com/open?id=1KokhnnpyzqExqnXqVe0asd-dK76-0p3w
https://drive.google.com/open?id=14sv082MN-cPRooyZNuBoWN-T7PJKWRJ2
https://drive.google.com/open?id=1K0C0QaESllSmL9CAf0zrx7qIwGcuhH2p
https://drive.google.com/open?id=14sv082MN-cPRooyZNuBoWN-T7PJKWRJ2
https://drive.google.com/open?id=1alaL3XxzyLo5u4visvpMPvzEBxmAwBAo
https://drive.google.com/open?id=1KokhnnpyzqExqnXqVe0asd-dK76-0p3w


IMÁGENES

Nutrimos el contenido formativo con imágenes a partir de:

Banco de imágenes

Infografías Mapas conceptuales

Ilustraciones propias

CONTENIDO INTERACTIVO 
MULTIMEDIA03



DISEÑO DE 
ACTIVIDADES

A partir de los objetivos didácticos de la acción 
formativa a impartir, nuestro equipo de 
pedagogos desarrolla diferentes tipos de 
actividades y pruebas de evaluación que podrás 
incluir en los contenidos de tus acciones 
formativas para reforzar el aprendizaje y 
garantizar la consecución de los resultados de 
aprendizaje por parte de tus alumnos.

Test Casos prácticos

Respuesta corta

Simulaciones

Foros de debate

Ejemplo Test de 
Evaluación de un 

curso en Rise

Actividades 
de refuerzo

CONTENIDO INTERACTIVO 
MULTIMEDIA03

https://rise.articulate.com/share/1ORGVQnjZeR2hejtFs39lUVaBz37Dncf


MICROLEARNING
Disponemos de una gran catálogo de micro 
contenidos en sus diversas categorías 
formativas. Estos contenidos sirven para dar 
formación sobre un tema muy concreto y se 
diseñan para aquellas personas que 
demandan contenidos específicos sobre 
alguna materia determinada.

Elaboración

Información clara y concisa

Personalización

Contenido especializado

Flexibilidad y adaptación

Compatibilidad con Mobile 
Learning

CONTENIDO INTERACTIVO 
MULTIMEDIA03



Incluimos actividades gamificadas en los 
contenidos e-learning con el fin de que el 
alumno adquiera competencias transformando 
su experiencia de aprendizaje. 

GAMIFICACIÓN

Técnicas orientadas

Aumentar la motivación, cooperativismo y compromiso del alumno

Impulsar el aprendizaje activo y un feedback constante

Trasladar la estrategia de esfuerzo-recompensa al ámbito educativo y
laboral

Favorecer la implicación por parte del alumnado1

2

3
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Aquí dejamos algunos ejemplos de actividades 
gamificadas incorporadas distintas acciones 
formativas.

1Desbloquear 
zonas a medida 
que avanzas 
por el 
contenido.

2

Test de 
personalidad

En función del resultado 
de personalidad obtenido, 
te guiará durante el curso 
por un camino diferente.

1

2

3



ELLOS YA
CONFÍAN EN VÉRTICE 03 NUESTROS 

CLIENTES



(+34) 952 040 533   | info@verticelearning.com | www.verticelearning.com

Madrid – C/ Conde Duque, 6
Málaga – C/ Hilera, 14

ESPAÑA

COLOMBIA

ECUADOR

Bogotá – C/ 94, 15-28, oficina 
407/408

Quito – Jambelí 0E3-158 y La Unión

mailto:info@verticelearning.com
http://www.verticelearning.com/
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