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Una escuela para 
toda Latinoamérica

La escuela Qualicon Latam nace con el 
ideal de brindar capacitación y 
actualización a profesionales y estudiantes 
de toda Latinoamérica en las diversas áreas 
de Ingeniería, con énfasis en civil, geología 
y mina, con desarrollo transversal en 
seguridad y salud ocupacional y 
habilidades blandas, a través de cursos, los 
cuales conducen a obtener una certificación 
que acredita la finalización exitosa del 
programa escogido.



 

Presentamos a METIS

¡ Nuestra plataforma de 
estudios e-learning !

Simplemente lo van a querer 
desde el primer día!

Nuestro objetivo es que el estudiante 
adquiera, potencie y desarrolle 
competencias y habilidades para la 
correcta toma de decisiones.



Más de 30 Unidades de 
Aprendizaje, divididas en 
más de 200 módulos 

“Sólo hay una cosa más cara que 
formar a un trabajador y que luego se 
vaya; no formarlo y que se quede.” 
- Henry Ford



PROGRAMAS UNIDADES MÓDULOS HORAS

• Liderazgo y Crecimiento Personal          6      28    30

• Seguridad y Salud Ocupacional       7      52    45    
 
• Seguridad Basada en el Comportamiento       6      42    36

• Responsabilidad Social Empresarial       6      32    40

• Psicología del Trabajo       6      42    39

PRINCIPALES 
PROGRAMAS



 

Conoce nuestros campus
LA REVOLUCIÓN EN 
EDUCACIÓN E-LEARNING

Plataforma de escritorio
Amigable, fácil y funcional
Qualicon Play es una plataforma de e-learning 
para entrega de clases de alta calidad en 
cualquier tipo de pantalla.

Aplicativos móviles
¡Lleva tus clases donde estés!
Visualizarlo en modo off-line, es decir, sin 
necesidad de internet.



MetisApp

modo oiz-line
sin necesidad de internet.

¿Quieres aprender en un dispositivo móvil? 

modo oiz-line sin 
necesidad de internet.



Versión para laptops y desktops 
de nuestro campus virtual

Visualizarlo en modo off-line, es 
decir, sin necesidad de internet.

• Preguntas abiertas
• Preguntas cerradas
• Evaluación de satisfacción

Conozca el avance en línea de los 
alumnos. Cree sus propios 
gráficos.

 
Potente, fácil de usar y seguro 
para las empresas.

Comparta su certificado 
verificado con los demás de 
forma segura a través de un 
enlace dedicado.



 Ventajas que ofrece 
nuestro sistema (1/2)

1
Flexibilidad  en tiempos

Hay una gran flexibilidad, ideal para sus 
trabajadores, ya que no se está atado a  
horarios y no habrá que dirigirse a 
locaciones y espacios de estudio toda vez 
que los cursos se toman  de manera 
virtual y solo hace falta una computadora 
con acceso a internet.

2 Armonía Estudio-Trabajo-Vida 
personal

La vida laboral, de estudio y la personal 
resulta mucho más armoniosa porque el 
estudiante podrá conciliar sus horas de 
estudio con las horas de trabajo de la 
menor manera, dejando espacio para su 
vida personal.

3
Calidad Docente

Para nuestros módulos, no hemos 
escatimado en conseguir los mejores 
docentes en sus respectivas áreas, siendo 
estos seleccionados no solo por su calidad 
académica sino también por su 
experiencia, conocimiento y calidad 
humana.

4 Aplicabilidad en el Trabajo

Todos sus trabajadores podrán aplicar, en 
la medida de su avance, cada uno de los 
conocimientos adquiridos de manera 
inmediata lo cual es de suma importancia 
para la empresa.



 Ventajas que ofrece 
nuestro sistema (2/2)

5
Disciplina y Organización

La metodología con una plataforma 
virtual,  exige al participante un alto nivel 
de disciplina, responsabilidad, compromiso 
y organización, lo cual al aplicarse con 
cada Módulo de Aprendizaje, generará 
habilidades y cualidades adicionales al 
participante que serán de suma utilidad 
para las empresas.

6 Ahorros Significativos

Al tener acceso a su programa de 
desarrollo, cada usuario lo hace sin 
necesidad de moverse, trasladarse, salir 
de su casa u oficina, etc, y esto genera 
ahorros significativos.

7
Aprendizaje Seguro

Una de las mayores ventajas al 
compararlo con los cursos presenciales, 
con el sistema utilizado en nuestra 
plataforma, el participante puede ver sus 
módulos tantas veces como considere 
necesario hasta comprender un punto o 
repasar una parte de lo presentado en el 
curso, o detener el video para tomar 
notas, etc, lo cual es imposible en un curso 
presencial. 

8 Usos adicionales de nuestro PDP

Inducciones para nuevos empleados, 
cursos a medida o cursos por necesidad 
detectada, Desarrollo previo de personal 
antes del inicio de proyectos específicos, 
Instrucciones del SGC de su empresa, 
empoderamiento de comunidades, etc.



Siga sus clases de una 
forma fácil gracias al 
sistema de capacitación 
que hemos creado: 
amigable, fácil y 
funcional.



Nos comprometemos en 
el aprendizaje de sus 
trabajadores

Contamos con una metodología de 
enseñanza transversal que les 
brindará las herramientas 
necesarias para el desarrollo 
profesional y personal.

Sistema de control
de Verificación de 
Certificados

Ofrecemos nuestro sistema de 
Certificado de Logro Verificado 
Qualicon Latam Verify, el cual 
permite compartir el certificado 
verificado con los demás de forma 
segura a través de un enlace 
dedicado que se proporciona.



Aprenderán desde el primer minuto.



Informes e inscripciones

PERÚ CENTRAL 
Centro Empresarial Nuevo Trigal +51(1) 632 5252
Torre B, Piso 5 +51 974 651 221
Calle Los Antares 320
Santiago de Surco
Lima - Perú informes@qualiconlatam.com

facebook.com/QualiconLatam
linkedin/qualicon-latam
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