
NUEVO MODELO FORMAT IVO

360 LEARNING



Nuestro modelo formativo híbrido 
más flexible y personalizado.

Una experiencia educativa que 
aúna lo mejor del mundo 
presencial y online y que permite 
interactuar en tiempo real con 
profesores y compañeros, como si 
estuvieran en el aula.

Más interactivo, 
más globalizado, 
más digitalizado.



Modalidades Formativas.
360 Learning



• Este modelo combina la formación online a 
través de nuestro campus virtual, con la 
formación en directo por aula virtual con 
interacción en tiempo real con profesores y 
compañeros. 

• Los alumnos podrán aprender e interactuar 
en tiempo real, como si estuvieran en el aula, 
gracias a nuestra plataforma 360, donde el 
profesor desarrollará la clase en un aula física 
junto con el resto de estudiantes.

• También podrán acceder a las grabaciones 
de las clases, a través de nuestro campus 
virtual, donde además dispondrán de foros 
de debate, test, actividades y recursos online.

Modalidad Online



• La modalidad más versátil. Un formato único 
y flexible. Combina la formación presencial 
con las clases virtuales y el trabajo a través del 
campus online. 

• En esta modalidad, se combinan las clases y 
las dinámicas de grupo presenciales, 
distribuidas una o dos veces al mes, con las 
videoconferencias y actividades online. 

• Gracias a estas sesiones los alumnos 
reforzarán el aprendizaje, establecerán 
contactos con profesionales, realizarán casos 
prácticos en grupo y conocerán y 
compartirán experiencias y puntos de vista.

Modalidad Blended



Fusionamos lo mejor de la formación 
presencial y online. En esta modalidad, la 
formación está dividida en dos partes:

• Fase online: compuesta por clases online 
todas las semanas a través de nuestro 
campus virtual.

• Fase presencial: período residencial de 2-3 
semanas en Murcia, con clases presenciales 
intensivas de mañana y tarde, así como 
distintas actividades de networking (visitas a 
empresas, conferencias de profesionales, 
etc).

Modalidad Semipresencial



Un Ecosistema Digital



Aulas interactivas

Estén donde estén, podrán participar en 
tiempo real gracias a la incorporación de 
pantallas y sistemas de sonido de alta 
definición.

Entorno colaborativo G Suite

Todos nuestros alumnos disfrutarán de 
las aplicaciones de Google for Education.

Campus virtual renovado

Un entorno virtual con la herramienta 
líder del mercado, desde el que tendrán 
acceso a recursos online, clases 
grabadas, actividades, foros, etc.

Una experiencia única

Webinars, actividades, visitas a empresas 
o conferencias con CEOs y directivos 
completarán los programas de máster.





01 02 03 04

Analizar
Los factores clave, el reto y el 

contexto.

Aplicar
Herramientas para mejorar la 

capacidad de resolver problemas.

Generar
Conocimiento y mejorar la visión 

global.

Transferir
Lo aprendido a nuevos escenarios. 

El objetivo final será que nuestros alumnos sean capaces de:



Bienvenidos al Universo
360 Learning




