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QUIÉNES SOMOS 

MANTIA Innovación es una empresa de servicios que nace con el objetivo de aplicar las nuevas 

tecnologías en el área de formación e innovar en los procesos educativos. 

Desde nuestros inicios, apostamos por el desarrollo de plataformas y contenidos elearning 

con una alta calidad pedagógica y tecnológica, siendo hoy en día un referente en el sector de la 

formación elearning a nivel nacional. 

Generamos nuestros contenidos formativos propios, adaptándolos constantemente a la 

normativa, con un alto nivel técnico e interactivo para un aprendizaje óptimo por parte de nuestros 

alumnos.  

Disponemos de un equipo pedagógico multidisciplinar y especializado en elearning. 

Contamos con un sistema de virtualización propio, con herramientas de autor que nos 

permiten obtener un producto diferencial, responsive, accesible y adaptable a las necesidades 

del cliente. 

Somos el partner tecnológico para la formación elearning que necesitas, para asesorar y conducir 

el proyecto de formación virtual de cualquier empresa o centro educativo. 

 

Tecnología en la información, humanismo en la formación. 
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CATÁLOGO DE FORMACIÓN ELEARNING 

Ponemos a disposición de los ayuntamientos y resto de administraciones públicas la 

siguiente oferta formativa. 

Código Nombre Horas 

DROPBOX Dropbox. Tus archivos en la nube 5 

RIGEN Igualdad de género 10 

MOSANMA Manipulador de alimentos 10 

IFCT135PO Ciberseguridad para usuarios 10 

BEBIDASB Manipulador de alimentos bebidas alcohólicas 10 

MINORISTAB Manipulador de alimentos comercio minorista 10 

ALIMENTOSB Manipulador de alimentos en la industria alimentaria 10 

NE004SVL Conducción eficiente 12 

0346UA4 
La motivación de la empresa. Técnicas de evitación y resolución de 

conflictos 
13 

0346UA3 Liderazgo y trabajo en equipo 15 

MOOFEF Excel financiero 15 

TADGG111PO Conceptos básicos de comercio electrónico 20 

TCOMM116PO Gestión de quejas y reclamaciones a través de medios interactivos 20 

IFCM012PO La firma digital 20 

ALERGENOS2 
Reglamento (UE) 1169/2011 y Real Decreto 126/2015: Etiquetado 

y alérgenos 
20 

TADGG102PO Business Intelligence 30 

RCOML001PO Conducción de carretillas elevadoras 30 

RCOMT105PO Venta online 30 

RDPI Diseño de planes de igualdad 30 

SEAD102 Primeros auxilios 30 

RADGG040PO Internet, redes sociales y dispositivos digitales 30 30 
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Código Nombre Horas 

APPCC 
Sistemas de autocontrol sanitario en la industria alimentaria 

(APPCC) 
30 

IFCM037PO Herramientas Google 30 

ESPANOL Español para extranejeros (A1) 30 

TM086 Nuevo reglamento general de protección de datos (RGPD) de la UE 40 

NCOML024PO Internacionalización de pymes: gestión del transporte y 40 

MOADGPRL Prevención de Riesgos Laborales 50 

333 Análisis Contable y Financiero 50 

RADGD037PO Contabilidad 50 

RADGD129PO Gestión de recursos humanos 50 

RCPI Medios de cobro y pago internacionales 50 

RINCTERM20 Incoterms 2020 50 

IFCM026PO Seguridad informática y firma digital 50 

MOOFEA Excel avanzado 50 

MOADGCNSS Contratos, Nóminas y Seguros Sociales 60 

RADGD146PO Habilidades directivas: Influir, motivar y toma de decisiones 60 

R36 Gestión de la atención al cliente/consumidor 60 

RCOMT051PO Habilidades comerciales 60 

RTM Telemarketing 60 

RHI Repasa inglés 60 

RIFCT126PO Introducción a las empresas 4.0 60 

RW2016 Microsoft Word 2016 60 

RSSCE002PO Acreditación docente para teleformación: Formador/a online 60 

RIFCT45 Competencias digitales básicas 60 

RIFCT46 Competencias digitales avanzadas 60 

RPSW Posicionamiento de sitios web (SEO, SEM, SMO) 65 
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Código Nombre Horas 

RRRSS Redes sociales 65 

TADGD347PO Programa avanzado agile project management 90 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

Las licencias para los cursos serán en función del número de alumnos matriculados, de esta 

forma, lanzamos ofertas con distintos paquetes de licencias para que se adapte mejor al volumen 

de usuarios. La propuesta incluye la plataforma personalizada con el logo y colores 

corporativos del cliente y el consumo de licencias contratadas. 

 

  

50
LICENCIAS

1.900€

38€/licencia

100
LICENCIAS

3.500€

35€/licencia

150
LICENCIAS

4.900€

33€/licencia

300
LICENCIAS

8.900€

30€/licencia

500
LICENCIAS

13.500€

27€/licencia
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PLATAFORMA ELEARNING 

 

En Mantia implementamos plataformas de teleformación adaptadas a la nueva normativa 

estipulada para teleformación. 

Nuestras plataformas son responsive, multiplataforma, y están adaptadas a dispositivos 

táctiles, por lo que se pueden utilizar en cualquier tipo de dispositivo, PC, tablet, móvil, etc. 

Además, nuestras plataformas son accesibles, adaptadas a la última normativa establecida. 

Ofrecen una navegación tranquila y segura, permitiendo realizar un seguimiento completo del 

alumno y que éste último complete con éxito, mediante contenidos dinámicos, actividades, 

herramientas de interacción, etc., un aprendizaje significativo. 
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Características de la plataforma 
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MANTIA Innovación, S. L. 

VILLARROBLEDO 

C/ San Sebastián, 10 

02600 Villarrobledo, Albacete 

T. 967 141 958 

M. 626 055 927 

ALBACETE 

Módulo A-Oficina 18 

Edificio Instituto de Desarrollo 

Industrial 

Parque Científico y Tecnológico 

de Albacete 

C/ Investigación, 1 

02006 Albacete 

T. 967 555 340 

M. 608 844 865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	Quiénes somos
	Catálogo de formación elearning
	Propuesta económica
	Plataforma elearning
	Características de la plataforma


