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¿Quienes somos?
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En estos tiempos de incertidumbre, donde la
digitalización es clave para la mejora de la
competitividad y la empleabilidad de las
personas del municipio, surge EFV como
servicio de plataforma online para formación.
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Espacio de Formación Virtual, EFV en adelante,
constituye la mejor opción para que las personas
empadronadas en el Municipio, accedan a una
amplísima oferta formativa multisectorial de 500
títulos segmentados por áreas.

El objeto de este servicio es facilitar el acceso al
mercado laboral por parte del alumno/a y/o mejorar
la empleabilidad y competencias clave.
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¿Que le 
proponemos?
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EFV (Espacio de Formación Virtual) a través
de un entorno web pondrá a disposición una
oferta formativa sin competencia, destacando
los siguientes aspectos:
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I. Espacio web adaptado al municipio

Imagen moderna y atractiva de la web personalizada, incluyendo además del mensaje
corporativo del municipio, logos, imágenes, colores, etc.

Acceda al enlace o escanee el código QR para ver la apariencia tomando como ejemplo el
ayuntamiento hipotético de “San Borondón”.

Haz click aquí para acceder al ejemplo

8

https://espaciodeformacionvirtual.com/demo-ayuntamientos/


II. La mayor oferta de formación
Puesta a disposición de oferta formativa de 500 cursos/títulos segmentados por
áreas.

A destacar la potente oferta en cursos de áreas estratégicas como son:
• Hostelería, restauración y turismo (139 cursos diferentes)
• Comercio, marketing y ventas (135 cursos)
• Administración y gestión de empresas (53 cursos)

Posibilidad de contratar un volumen de cursos/matrículas acorde a la población
del municipio y al segmento de la misma a la que se quiera dirigir esta oferta.
Posibilidad de matrículas ilimitadas por períodos de tiempo (normalmente 1 año)
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III. Aplicación interna de gestión

Ø Aplicación interna de gestión que facilita datos estadísticos a tiempo real de diferente naturaleza que 
aportan información relevante de cara a la toma de decisiones futuras e impresión a tiempo real en 
formato PDF: 

• % de los cursos matriculados por familia profesional y número de matriculados.
• % de solicitudes y número de alumnos/as por:

• Rango de edad

• Género

• Situación laboral

• Formación académica
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III. Aplicación interna de gestión
ØMáxima simplicidad en la gestión para el técnico del Ayuntamiento.

ØAcceso a la ficha personal del alumno/a  y visualizar comentarios y observaciones si las hubiera.

Ø Además el alumno podrá ver su evolución en el curso y su grado de aprovechamiento y progreso 
(tiempo de conexión, % del material visto, tests de autoevaluación realizados, notas obtenidas).

Será competencia del Ayuntamiento:

• Validar alumnos en base a los criterios establecidos por el ayuntamiento y que deberán aparecer en 
el espacio virtual en el apartado Formalidades para la participación.

• Acceder a cursos de alumnos matriculado si lo desea.
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IV. Certificación de la Acción Formativa

Finalizada la acción formativa, Modus Consulting RRHH
y Formación S.L hará llegar el diploma, con un número
de registro y que certifica haber superado la acción
formativa. Este diploma se podrá enviar al alumno vía
mail, al ayuntamiento para su entrega en mano o a
ambos (ayuntamiento y alumno)

Los requisitos son:
• Haber visualizado el 80% de los contenidos.
• Haber superado el examen final.
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V. Adaptada a las exigencias SEPE+FUNDAE

Plataforma de formación adaptada a las exigencias que establece tanto el SEPE como
FUNDAE .
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Confían y opinan sobre nosotros…
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”El acceso a la plataforma no tiene dificultad, es fácil de usar. El 
tiempo de respuesta en las consultas realizadas de manera telefónica 

o por correo electrónico es eficiente y la comunicación es buena”
- Estefanía Montalbán. Agente de Desarrollo Local

“Estamos totalmente satisfechos, dado que todas las consultas se han 
resuelto con una gran brevedad, el acceso a la plataforma es fácil. El 
servicio por parte de Modus Consulting RRHH y Formación es 
¡PERFECTO!, siempre nos han atendido de manera inmediata y han 
resuelto muy rápido los pequeños problemas que han surgido”
- Vanesa Pérez Pérez. Concejala Delegada de Desarrollo, Empleo, 
Turismo, Juventud y Educación.

Para consultar el catálogo y obtener más información, haga click aquí

https://modusconsulting.es/espacio-de-formacion-virtual/


Pruébelo usted mismo
Usuario: 16823CF2

Contraseña: 16823CF2

Haga click aquí para acceder a la plataforma virtual
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http://campus.espaciodeformacionvirtual.com/


Pídanos presupuesto sin compromiso.

Quedamos a su disposición para cualquier 
consulta o aclaración.
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Encuéntrenos también en:

Modus Consulting RRHH y Formación SL. 
C/Retama 3. Edificio Retama: Local 20. Puerto de la 
Cruz 38400 


