


Somos especialistas en diseño y desarrollo de 
proyectos individualizados, y adaptados a las 
necesidades de cada cliente, dentro del campo de la 
Educación, la Formación: Generación de Contenidos 
Digitales para metodologías de aprendizaje online y  
aplicación de innovación tecnológica a la Formación. 

 

Enclave Formación 
Conócenos 

1. Área de Creación de Contenidos Digitales:  
o Plataforma de formación online propia y personalizable. 
o Generación de Contenidos Digitales Interactivos para 

metodologías  de aprendizaje online:  E-learning, M-learning 
y B-learning. 

o Desarrollo de soluciones de Innovación tecnológica 
aplicadas a la formación online: Videoaulas / Webinars 

Servicios de Enclave: 

3. Área de I+D+i 
o Realidad Aumentada «AR Learning» Aprendizaje situado. 

2. Área Formación: 
o Desarrollo y gestión de Programas Formativos 

especializados en colaboración con Universidades e 
Instituciones Publicas. 

o Programas de Formación Continua para trabajadores de 
empresas y AAPP. 

o Impartición de Planes de Formación para el Empleo. 

 
 

 
 



Área de Creación de Contenidos Digitales 
Plataforma de Formación Online propia – Recursos Didácticos 

LMS (Sistema de Gestión del aprendizaje on-line) 
desarrollado en entorno Moodle, con  tecnología 
Open Source: Personalizable, compatible y 
visualizable desde cualquier dispositivo móvil. 

Soporte online en el que se desarrolla la 
formación y que permite administrar, distribuir, 
tutorizar y evaluar la formación. 

Integra Contenidos didácticos interactivos: 
Textos, imágenes, videos, animaciones, 
simulaciones... con: 

• Recursos didácticos: Videoaulas, Webinars, 
guías didácticas, cuestionarios,  test 
autoevaluables, pruebas de examen… 

• Instrumentos de comunicación, síncrona y 
asíncrona, entre alumno-docente-tutor como 
foros de debate, chat o mensajería interna… 

• Instrumentos de organización como 
Cronograma, calendario, agenda… 



Generación de Contenidos Digitales Interactivos 
Filosofía empresarial: Innovación tecnológica aplicada a la formación.  

Nos encargamos de: 
Diseño de Soluciones formativas a medida, adaptadas a las 
necesidades de empresas e instituciones públicas. 

Generación de Contenidos Interactivos adaptados a metodologías 
E-learning, M-learning y B-learning, integrando texto interactivo 
con imágenes, videos, casos prácticos, videoaulas, Webinars, 
Masterclass, simulaciones, foros, chat, etc. 

Adaptación de la Plataforma de Teleformación para el soporte 
online de los contenidos. 

Creación de videoaulas y recursos didácticos innovadores. 

Gestión y coordinación de Programas Formativos. 

Desarrollo de Sistemas para la gestión de aprendizaje y Software 
de apoyo a la formación. 

Soporte técnico especializado. 

Área de Creación de Contenidos Digitales 



Herramienta didáctica que permite la impartición de clases y 

ponencias –online– en tiempo real a través de la aplicación 
telemática de ENCLAVE y con el apoyo de: 
 

Dispositivos tecnológicos 

Aplicaciones informáticas que permiten visualizar 
documentos, imágenes, aplicaciones, videos y presentaciones. 

Chat en directo de comunicación entre los alumnos y el 
ponente. 

 

La herramienta está integrada en la plataforma, permite grabar 
las sesiones e incorporarlas a la plataforma para el libre acceso 
offline de los alumnos. 

Herramienta para la Creación de «videoaulas» en tiempo real: 

Área de Creación de Contenidos Digitales 

Innovación Tecnológica aplicada a la Formación: 



Desarrollo y gestión de Programas formativos online en colaboración 
con Universidades, colegios profesionales e Inst. educativas. 

Área de Formación 

Servicios de Enclave: 
Proporcionamos SOPORTE ONLINE personalizado, para la gestión de la 
formación y la integración de los contenidos, recursos didácticos y 
herramientas de evaluación y comunicación alumno-docente. 

Digitalizamos Contenidos aplicándolos a metodologías E-learning, M-
learning y B-learning, integrando texto interactivo, imágenes, videos, 
casos prácticos, ejercicios autoevaluables, etc… 

Creamos Recursos Didácticos innovadores aplicados a la Formación: 
Videoaulas, Webinars, Masterclass online, simulaciones, foros, chat, etc. 

Diseñamos Videoaulas, online y/o offline, con presentaciones y 
explicaciones de expertos docentes con el apoyo de recursos 
tecnológicos innovadores. 

Realizamos las tareas de Coordinación, Gestión y Atención de alumnos. 

Desarrollo de Sistemas de gestión de aprendizaje y Software de apoyo. 

Ofrecemos un Soporte técnico especializado y gestión de incidencias. 



Área de Formación 
Programas de Formación continua para Empresas y AAPP 

Ofrecemos Formación a medida para empresas, adaptada a 
las necesidades de los trabajadores y objetivos de 
empresas. 

Diseño personalizado y ejecución de Programas de 
Cualificación Profesional para Administraciones Públicas. 

Creación de programas, contenidos, recursos, software y 
soluciones formativas online adaptadas a las necesidades 
especificas de empresas y AAPP. 

Innovación tecnológica 
aplicada a la 
Formación 

Formación presencial y online:  
     Conectamos personas, Compartimos conocimientos, Agrupamos departamentos… 

Coméntenos sus necesidades y le 
ayudaremos en su plan de formación. 

  

Solicite nuestro catálogo de  

Formación Online 



Formación para el Empleo y Certificados de Profesionalidad. 

ACREDITACIÓN / INSCRIPCIÓN DE ENCLAVE  

Acreditación para impartir 70 Certificados de Profesionalidad de diversas 
familias profesionales: Informática y comunicaciones; Hostelería y Turismo; 
Comercio y Marketing o Electricidad, entre otras. 

Entidad Colaboradora del Ecyl y del Sefcarm, inscrita en el Registro de 
Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo del Servicio 
Público de Empleo Estatal., con Centros de Formación presencial 
acreditados en Boecillo (Valladolid) (Código: 4700030158), Murcia (Código: 
3000027363) y Cartagena (Código: 3000027304 y 3000027381) 

Acreditación para impartición de Certificados de Profesionalidad en 
modalidad de TELEFORMACIÓN. 

Área de Formación 

Entidad Organizadora de FORMACIÓN PROGRAMADA POR LAS  
EMPRESAS  (FUNDAE). 



Área de I + D + I 
Realidad Aumentada – AR Learning:  
                             Innovación Tecnológica aplicada a la Formación: 

Desarrollo de Entornos Virtuales de Aprendizaje práctico y 
guiado, con módulos de formación, apoyo, seguimiento, 
control y evaluación. 

Creamos laboratorios virtuales 3D aplicados a distintos 
campos: Ingeniería, Automoción, Salud, Dependencia, etc. 



GRUPO TECOPY 

ENCLAVE, está integrada en GRUPO TECOPY, junto con  COTESA y TECOPYSA, especializadas en diversas áreas tecnológicas y de 
ingeniería (SIG, Ingeniería Civil, Energía, Medio Ambiente, Urbanismo, Hidráulica, Gestión del agua, etc.), que colaboran en el de 
desarrollo de proyectos formativos en la línea de I+D e Innovación Tecnológica, ofreciendo: 

• Aportación de expertos en diferentes campos Tecnológicos; desarrollo de contenidos innovadores y desarrollo de Entornos 
Virtuales de Aprendizaje práctico y guiado, aplicados a distintos campos temáticos: Automoción, Salud, Dependencia, Cartografía... 

• Colaboración en el desarrollo de soluciones formativas basadas en TIC y aplicadas a las siguientes ÁREAS:   

 Sistemas de Información Geográfica (SIG).  

 Geoportales y Visores Cartográficos. 

 Soluciones Geoespaciales: Cartografía Temática. 

 Planificación y Consultoría urbanística . 

 Realidad Aumentada y Movilidad. 

 Consultoría del Transporte y Seguridad Vial. 

 Estudios Estadísticos y de Mercado: Campañas de Comunicación y Marketing, Call contact y Mail Center. 

 Sanidad, Servicios Sociales y Dependencia. 

 Hidráulica y gestión del agua. 

• Aportación de tecnologías y aplicaciones que aportan Entornos Virtuales de Aprendizaje práctico y guiado. 

Enclave Formación 



Contacto:  

Madrid: 

C / Antracita, 7. 28045 – MADRID 

Tel.  914560428  

Juan Miguel Maroto.  

T. 91 456 04 28  

enclave@grupotecopy.es 

Enclave es sinónimo de calidad, de servicio personalizado, de 

profesionalidad, Enclave es satisfacción asegurada. 

www.enclaveformacion.com 

Valladolid: 

Parque Tecnológico de Boecillo  

C/ Luis Proust, nº 17. 47151 – Boecillo (Valladolid)  

T. 983 14 06 50 

enclave@grupotecopy.es 

 

 

Entidad Certificada: 

www.grupotecopy.es 

Murcia: 

Plz. Castellini, 5  

30201 Cartagena (España)  

T. (+34) 664 26 50 48 

enclavecartagena@grupotecopy.es 
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