Una solución
única, integral
y versátil
de formación
y evaluación

Potente y flexible sistema
de herramientas
interrelacionadas, capaz
de adaptarse a cualquier
necesidad formativa y
de evaluación.

Favorece el aprendizaje
basado en la práctica y la
imitación como fórmula
para garantizar una rápida
y eficaz asimilación
de conocimientos.

4

herramientas
en una:

1

GESTOR DE PERFILES
Accede a todas las
herramientas de PTS y
gestiona tu perfil.
Gestiona, como
administrador, cuentas,
roles y permisos de
usuarios para los
diferentes departamentos
de tu organización.

VENTAJAS DE PTS
Reducción de costes

1

Asegura la asimilación
de contenidos por el
alumno optimizando
el tiempo.

Inmersión total

2

Fomenta la práctica
continua sobre
entornos reales
y simulados.

2

HERRAMIENTA
DE AUTORÍA

PORTAL DE GESTIÓN

Crea y publica tus
propias preguntas y test
personalizados para
formar y evaluar a
los usuarios.

Asigna claves a usuarios de
todos los test disponibles.

3

Comparte claves entre las
entidades de tu organización
para su distribución.

No requiere
conocimientos técnicos.

Analiza y compara todos
los resultados usando
nuestros informes.

Su plataforma
de evaluación es
utilizada por el
Dpto. de Defensa
de los EE.UU. y por

PTS ==

Tecnología ++
Innovación

PLATAFORMA
DE EVALUACIÓN

4

Permite a usuarios
registrar claves y lanzar
test en modo práctica o
certificación (simulando las
condiciones de examen); crear
exámenes y revisar resultados.
Permite a la organización
medir la adquisición de
conocimientos de los usuarios.

Indicada para
empresas que
requieren formación
interna, departamentos
de RR.HH., academias,
centros educativos,
equipos docentes,
etc.

Plataforma
desarrollada
con las tecnologías
más innovadoras

Nuestro objetivo
es crear nuevos
caminos formativos
y de evaluación
y mejorar el

elearning

Integración y uso en la
gestión del trabajo de las
herramientas más
avanzadas del mercado

Máxima adaptación

3

Posibilita la
integración con otras
herramientas y el uso
del sistema completo
o de una sola parte.

Gestión centralizada

PTS00001-ES

4

Agiliza los procesos y
es accesible desde
cualquier sistema
operativo o
dispositivo móvil.

Solución global
educativa elegida
por más de

Simulaciones,
ejercicios en la
aplicación real y
preguntas de

Su plataforma
de evaluación está
disponible en

usuarios al mes

tipos diferentes

idiomas

30.000

13
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Más información y contacto en www.performancetestingsolution.com
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