Tarifa Plana CLASS

Construye
tu plan de
formación según
tu momento
profesional.
Acceso ilimitado a
más de 100 cursos
multimedia al año.
El camino
lo eliges tú

Tarifa Plana CLASS

La formación
que construyes
según tus
necesidades
Cursos audiovisuales online
impartidos por especialistas en
cada materia y dirigidos a dar
respuesta inmediata a necesidades
profesionales concretas a través de
un campus virtual sencillo y flexible.
!Y estudia donde y cuando quieras!

Elige | Aprende | Aplica

Empleabilidad 360º
Siempre al día, decide qué
quieres aprender en el
momento que lo necesites

Ofimática

Estrategia empresarial

Excel, Outlook, Word, Gmail, Google
Drive, Skype+Webex

Liderazgo, Experto en innovación,
Blue Ocean Strategy, dirección…

Legal-Fiscal

Habilidades

Administración concursal, LexNet,
sociedades mercantiles, ejecución
hipotecaria, procesal, Abogado eficaz

Directivos y coaching, liderazgo
y management, equipos
multidisciplinares...

Herramientas 2.0

Marketing

Correo gmail, google Drive,
Videoconferencia profesional...

El cliente en el ecommerce, SEM,
Psicología del consumidor

Finanzas

Idiomas

Auditoría interna

Alemán, francés, inglés…

Redes sociales

Transformación digital

Facebook, Community Manager,
LinkedIn, Twitter, RRSS, YouTube

Analítica google, Design thinking...

Una experiencia
multimedia que incluye
todo lo necesario para
tu formación y la de
tus trabajadores
Constante renovación
Al día en los temas y tendencias de
actualidad. Incorporación de nuevas
CLASS de manera periódica.

Formación online

Experiencia multimedia
personalizada
Toma el control y aprende sin límites
sobre las materias de mayor actualidad.

Encontrarás más de 100 CLASS para
poder construir tu plan de formación.

Certificado Wolters Kluwer
Al finalizar cada CLASS se entregará un
Certificado de superación.

Accesible desde cualquier dispositivo
Podrás acceder desde cualquier dispositivo
(Tablet, PC.) y desde cualquier lugar los 365
días al año.

Tarifa Plana
Con una suscripción de sólo 180€ al año
podrás disfrutar de acceso ilimitado a todos
los cursos dentro de Tarifa Plana CLASS.

Cómo funciona

1

Con Tarifa Plana CLASS tendrás acceso ilimitado
a más de 100 CLASS, organizadas en las áreas
temáticas esenciales para un profesional.

2

Planifica tu formación, elige las CLASS que más
te interesen y puedan enriquecer tu desarrollo
profesional. En el momento que tú quieras.

3

Siempre actualizado
Tarifa Plana CLASS ha sido creada para poder dar respuesta
a la necesidad de mejora de competencias de una manera ágil
y sencilla, especialmente dirigida para profesionales inmersos
en entornos cambiantes y globalizados.
Además ofrece grandes oportunidades para la formación de
equipos, pudiendo atender a las necesidades de distintos
perfiles en un solo producto. Aprovecha las oportunidades
que te ofrece para la formación de tus trabajadores.

Practica, aprende y descubre cómo la formación
continua puede aumentar tu empleabilidad.

Tarifa Plana CLASS

Empieza ya a construir
tu plan de formación.
Consulta ahora con tu asesor Wolters Kluwer
www.wolterskluwer.es

