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la
solución 
completa

La mejor elección de tu empresa para la 

Formación Continua Online
Alojamiento

La tranquilidad y seguridad de disponer de un 
alojamiento en la nube completamente fiable, 

profesional, de alto rendimiento, con soporte continuo 
y con todos los requisitos normativos y funcionales 

exigidos por los organismos oficiales para una 
formación de calidad, totalmente homologada y 

acreditada (disponibilidad 99.9%, 24/7, servidores en 
territorio europeo...)

PLATAFORMA lms
La confianza que proporciona la plataforma de 
enseñanza online MoodleRooms TM, versión 
profesional de Moodle, con una inmejorable 

experiencia de usuario, una funcionalidad plenamente 
adaptada a la formación corporativa y empresarial, 

potente y efectiva gracias a sus características 
mejoradas (análisis de datos, personalización de 

itinerarios, informes avanzados...)

GESTIÓN de la formación
La rapidez y comodidad de nuestra solución SamieTM, especialmente pensada para llevar la gestión de la formación 

programada bonificada (FEFE) y la formación de certificados de profesionalidad (SEPE), integrada con la plataforma de 
enseñanza y totalmente adaptada a la nueva normativa que ha entrado en vigor en 2016, 
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Características

 Potente Experiencia de usuario

 Informes avanzados

 Libro de calificaciones mejorado

 Itinerarios Personalizados (PLD)

 Estudios Analíticos (X-Ray)

Hosting Cloud

MoodleroomsTM

SaaS SamieTM

Dominio propio

Plataforma personalizada

Conexión cifrada con certificación SSL

Copias de seguridad automáticas

Alto rendimiento

Mediante nuestra solución SaaS SamieTM, se pueden gestionar todos los aspectos relacionados 
con la formación programada por las empresas. Se tienen en cuenta todos los requisitos legales 
necesarios, adaptados al RDL 4/2015 y a la Ley 30/2015 para cumplir con las obligaciones 
impuestas por la FEFE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

Alojamiento

Gestión Acciones Formativas

Gestión Grupos Formativos

Carga masiva de datos

Consultoría y Plan de Formación 

Homologada

Integración con LMS

- Identificación Alumnos y Profesores

- Creación de Cursos

- Matriculación Alumnos y Profesores

PLATAFORMA MOODLE PROFESIONAL

Entorno de integración (Conduit)

Adaptada a Móviles (Responsive)

Entorno de desarrollo

Actualizaciones automáticas

Soporte, Formación y Consultoría

100% Normativas Legales
 - Metodología de seguridad DID  
 - Defensa en profundidad
 - Confiabilidad de 99.9% SLA
 - Monitoreo 24/7
 - Servidores en UE

Comunicación XML con FEFE

Integración con LMS

Documentación FEFE

Bonificaciones y Cofinanciación

Perfiles de uso diferenciados*

Integración LMS de obligaciones FEFE
- Control Recibí Material online
- Control Asistencia Aulas Virtuales
- Encuestas FEFE online
- Diplomas Finalización online
- Informes Oficiales FEFE

* Empresa Bonificada, Grupo de Empresas, Entidad Organizadora 

La solución SaaS SamieTM, complementa al alojamiento y la plataforma LMS para poder cumplir 
con todos los requisitos impuestos por el SEPE para la acreditación y seguimiento de la impartición 
de certificados de profesionalidad en modalidad de teleformación. La actuación del SaaS tiene 
lugar tanto en la fase de acreditación como en la de seguimiento.

Estructura Certificados Profesionales

Modelo de datos del SEPE

Servicios SOAP para seguimiento

Control de Accesos 

Integración con LMS
- Creación de usuarios SEPE
- Creación de estructura de cursos
- Seguimiento de Módulos Formativos
- Seguimiento de Módulo de Prácticas
- Informes Seguimiento SEPE

Plataforma

Gestión


