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CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS
Los cursos CAE se caracterizan por su calidad pedagógica y metodología de aprendizaje que, combinados
con las tecnologías más actuales e interactivas, garantizan una rápida transferencia del conocimiento al
puesto de trabajo y entorno. El alumno interactúa con el programa en el que se forma, viviendo y resolviendo
situaciones reales en el mismo curso.
CURSOS INTERACTIVOS
Desde el inicio el alumno aprende practicando con el curso mediante un sistema que combina la teoría
(cuadros explicativos) con la práctica (acciones y preguntas). El alumno interactúa resolviendo situaciones
reales relacionadas con el curso, formando parte de equipos, resolviendo y decidiendo, de esta forma está
practicando sin salir del curso a la vez que se forma.
SIN INSTALACIONES
Los cursos CAE no precisan de instalación alguna, son completamente neutros para cualquier sistema
operativo (Windows, Linux, Mac). Funcionan en cualquier navegador y en todo tipo de dispositivos móviles.
COMPLETOS Y EFECTIVOS
Cursos visuales y estructurados que contienen todas las herramientas necesarias para conseguir el objetivo
educativo deseado.
PROGRESIVOS
Permiten aprender progresivamente, aplicando constantemente lo aprendido y avanzando sin dificultad
mientras el temario va profundizando.
INTEGRACIÓN
Según las características de la plataforma LMS compatible con contenidos SCORM/AICC que utilice podrá
disponer de:
• Estadísticas de evaluación por lección o capítulo.
•

Fechas de acceso al curso y/o último acceso e información del tiempo empleado en el curso.

•

Nota por lecciones y por curso.

•

Ejercicios y manual del curso en PDF.

•

Voz integrada.

•

Parámetros de ejecución configurables: acceso libre o secuencial a los contenidos.

PLATAFORMAS DE ACCESO A LOS CURSOS
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE CAE
Entorno web sencillo e intuitivo específicamente diseñado para el aprendizaje online. El alumno podrá
acceder a la plataforma CAE a través de cualquier navegador web y dispositivo. Los cursos están
desarrollados en modo web: HTML5.
La plataforma de CAE incluye un útil planificador de estudios que ayudará al alumno a calendarizar las
lecciones según distintos parámetros de dedicación semanal al estudio.
Opcionalmente, nuestro campus virtual ofrece un entorno de Comunidad a sus alumnos.
El LMS de CAE ofrece las máximas garantías en las funciones de usabilidad, estabilidad y reportes con
completos informes de seguimiento parciales y finales (lecciones realizadas, tiempo utilizado, nota por
lección, nota final…).

METODOLOGÍA DE LOS CURSOS
APRENDIZAJE PRÁCTICO
Los cursos ADE de CADE cuenta con una metodología efectiva basada en el learning by doing o lo que es
lo mismo, aprender practicando los contenidos están muy ligados al puesto de trabajo ya que durante el
desarrollo del curso el usuario encuentra casos reales, actividades y simulaciones que debería ir resolviendo
aplicando el aprendido.
Esto hace que los cursos Sean muy amenos y los conocimientos adquiridos puedan aplicarse en el puesto
de trabajo o el entorno desde el primer momento, además, todo ello contribuye a formar usuarios satisfechos,
lo que se traduce en las tasas de finalización más altas del sector
APRENDIZAJE FLEXIBLE
El modelo pedagógico de CAE es flexible y permite el desarrollo de la solución más adecuada en cada caso
Por ello, disponemos de varios formatos utilizados en el desarrollo de cursos de la familia de Administración
de Empresas.
Los cursos incluyen una primera fase más teórica y luego una segunda fase mucho más práctica y
amena que llamamos de consolidación donde el usuario participa en situaciones, toma decisiones, etc De
esta forma, aplica y repasa lo aprendido.
CURSOS VISUALES Y AMENOS
Todos los cursos han sido desarrollados para que el alumno aprenda de la manera más amena posible,
evitando grandes bloques de texto y utilizando todas las ventajas de la tecnología multimedia.
El curso va planteando preguntas y situaciones reales al alumno dentro de las lecciones De esta forma,
garantizamos un alto rendimiento en la realización de estos cursos, evitando abandonos por falta de
motivación durante el curso.
Mediante entornos muy visuales simulando actividades de casos reales, el alumno adquiere los
conocimientos del curso con mayor facilidad, los personajes participan con el alumno y le piden ayuda, le
plantean problemas, e incluso le proponen que resuelva la situación que se ha producido
De esta forma, el usuario vive una experiencia única de aprendizaje inmerso en situaciones reales al igual
que los personajes del curso La consolidación del aprendizaje pasa a ser amena y sobre todo efectiva.
CONTENIDO ESTRUCTURADO
Cada curso está estructurado por módulos y lecciones. Cada lección, a su vez, se compone de capítulos
Los contenidos del curso están estructurados pedagógicamente para que el alumno vaya aprendiendo
progresivamente y logrando los objetivos en cada lección.
El alumno puede leer o escuchar la locución de los cuadros explicativos, o parte teórica, y los cuadros de
acción, o parte práctica.
INTERFAZ INTUITIVA
Con una interfaz sencilla, conseguimos que los usuarios no necesiten tener conocimientos previos de
informática para realizar los cursos a la vez que tienen todas las opciones necesarias a su alcance.

EJERCICIOS PRÁCTICOS
En alumno realiza ejercicios prácticos en relación al contenido estudiado.
En dichas prácticas debe llevar a cabo una serie de acciones para completar un ejercicio El objetivo de estos
ejercicios prácticos es precisamente aplicar lo estudiado de forma práctica y afianzar todos los conceptos
vistos en la lección.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
El alumno es evaluado desde el inicio del curso, de forma continuada, a través de las acciones y/o preguntas
que le van apareciendo en los capítulos de cada lección y en el test de consolidación parcial que hay al final
de cada lección.
TEST PRÁCTICOS Al finalizar cada lección el alumno debe realizar un test práctico en relación al contenido
estudiado en esa lección. Como los ejercicios prácticos que aparecen en cada capítulo, estos test tienen
también el objetivo de que el alumno pueda practicar y afianzar todos los conceptos vistos en la lección.
MANUALES DESCARGABLES
Los cursos de Administración y dirección de empresas de CAE disponen de manuales digitales y
descargables para el alumno.
Puede consultarlos durante el curso, así como utilizar para recordar conceptos una vez que lo ha terminado
De esta forma se le da al alumno un valor adicional.

CURSOS E-LEARNING EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CURSOS E-LEARNING EN INFORMATICA

CURSOS E-LEARNING EN IDIOMAS

CURSOS E-LEARNING EN PRIMEROS AUXILIOS
ASISTENCIA SANITARIA INMEDIATA
Objetivo del curso
•

Dar a todos los interesados los conocimientos necesarios para ofrecer una ayuda eficaz en diferentes
situaciones de emergencia y otorgar las herramientas para afrontar los primeros minutos con
seguridad.

•

Con el curso de Primeros Auxilios aprenderás cómo reaccionar ante una situación de emergencia
vital tanto por enfermedad, accidente o catástrofe.

•

Está dirigido a todo el mundo que quiera obtener los conocimientos para aplicar los primeros auxilios
a cualquier persona que lo necesite o quiera ampliar sus conocimientos y complementar su formación

El curso está compuesto por siete módulos:
1. El sistema integral de emergencias
2. Introducción a los primeros auxilios
3. Primeros auxilios en situaciones básicas
3.1.1 Quemaduras
3.1.2 Otras quemaduras
3.1.3 Hemorragias
3.1.4 Heridas
3.1.5 Lesiones musculo esqueléticas
3.1.6 Cuerpos extraños
4. Situaciones graves que podemos encontrarnos
4.1.1 Fracturas especiales
4.1.2 Intoxicaciones
4.1.3 Lesiones de calor
4.1.4 Shock
4.1.5 Problemas del sistema nervioso
4.1.6 Problemas del sistema respiratorio
5. Recomendaciones en reanimación cardiopulmonar básica
6. Actuación en accidentes de tráfico
7. Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño

CURSOS E-LEARNING EN COVID-19
PATOGENIA, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
Objetivos del curso
•
•
•

Cómo evaluar el riesgo de infección
Cuáles son las medidas básicas de higiene para protegerse de las infecciones.
Adaptar las medidas de prevención y autoprotección a nuestro entorno laboral.

El curso está compuesto por tres módulos:
Modulo 1: Covid-19 un problema de Salud Publica
•
•
•
•

Tema 1. ¿Que son los coronavirus?
Tema 2. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?
Tema 3. ¿Cómo puedo infectarme?
Tema 4. ¿Existe un tratamiento para el COVID-19?

Modulo 2: Medidas básicas de higiene y protección
•
•
•

Tema 5. Tratamiento y Prevención de la COVID-19 por Coronavirus.
Tema 6. Medidas de protección para evitar una infección
Tema 7. Medidas para manejar el estrés

Modulo 3: Medidas de tratamiento en el entorno laboral
•
•

Tema 8. Guía con recomendaciones para sector Hostelero
Tema 9. COVID-19 y la seguridad alimentaria
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