Aula Virtual

Contenidos
Interactivos

Un estilo diferente en Capacitación
Metodología
E-Learning
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OTEC EducaNova está acreditada por SENCE y Certificada Bajo la Norma
Chilena NCH2728:2015 para las actividades de servicios de capacitación
en modalidad presencial y online dirigido a Organismos públicos,
empresas privadas y personas naturales.

Quienes somos...
Somos un Organismo Técnico de Capacitación (OTEC),
el cual entrega servicios de capacitación de manera
innovadora, estas son entregadas en modalidad
E-learning, de esta manera poder llegar a aquellos
profesionales y estudiantes del área de la salud que
no cuentan con el tiempo suficiente para las clases
presenciales.

Nuestra Misión...
Nuestra Misión como OTEC EducaNova es contribuir
al desarrollo personal y profesional, transmitiendo
conocimientos de alta calidad para el aprendizaje de
nuestros estudiantes, incrementando su eficiencia en el
área de la salud. También lograr desarrollar habilidades,
destrezas y conocimientos directamente relacionados
con el desempeño al cargo actual o futuro, entregando
las herramientas necesarias para la igualdad de
oportunidades de una forma integral y personalizada.

Nuestra Visión...
OTEC EducaNova tiene como visión ser una empresa
líder en la capacitación, aumentando cada día la
formación y certificación de nuestros estudiantes
que buscan un mejor desempeño laboral, así
mismo la entrega de servicios de calidad para el
perfeccionamiento de cada uno de ellos.

Qué ofrecemos?
Cursos especializados en diferentes disciplinas del
Área de la Salud.
Diplomados en diferentes Áreas de la Salud.
Cursos especialmente orientados a Profesionales y
Estudiantes de la Salud.
Cursos para Todo Público enfocados a difrentes
áreas del quehacer humano y profesional.

Nuestra mayor
fortaleza está puesta en
el Área de la Salud

Cómo lo hacemos?
Nuestros cursos y diplomados son impartidos en una
modalidad elearning dentro de un aula virtual interactiva,
dinámica y 100% efectiva, creada para facilitar el aprendizaje
de nuestros estudiantes.
Profesores reconocidos en sus áreas.
Entrega de Material interactivo para todos los cursos.
Cursos en modalidad Asincrónica.
Cursos y Diplomados con Certificación válida para la Carrera
Funcionaria en Chile, Organismos Públicos y Privados
Inscripción y evaluaciones On-Line.
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