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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.

PRESENTACIÓN

Tecnología en la información,  
humanismo en la formación. ”“
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Nuestros servicios se dirigen a:

 ĥ Centros y consultoras de formación.

 ĥ Administración pública (SEPE, FUNDAE, administración autonómica, diputaciones, 
ayuntamientos,...).

 ĥ Departamento de formación y recursos humanos de empresas.

 ĥ Trabajadores y desempleados.

Los servicios que ofrece MANTIA son los siguientes:

 ĥ Plataforma elearning.

 ĥ Desarrollo de contenidos formativos/ virtualización a medida.

 ĥ Consultoría en gestión de planes formativos para acreditación de Certificados de 
Profesionalidad y centros formativos.

 ĥ Catálogo de especialidades formativas.

 ĥ Catálogo de Certificados de profesionalidad.

 ĥ Aplicación de informes de gestión de expedientes elearning.

 ĥ Campus virtual para empresas.

 ĥ Contratos de formación y aprendizaje.

SERVICIOS
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PLATAFORMAS eLEARNING

Disponibilidad 24x7.
Sistema de perfiles 
con diferentes 
permisos.

Responsive. Servicio web SEPE 
(SOAP).

Personalizable con 
imagen y color 
corporativo.

Cumple con los 
requisitos del SEPE y 
FUNDAE.

Basada en Moodle. Configuración de 
informes a medida.

Accesible. Integración con aula 
virtual.

Compatible con 
paquetes SCORM.

Integración con todo tipo 
de sistemas externos 
(ERPs, pasarelas de pago,…).
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MANTIA te ayuda a desarrollar y virtualizar los contenidos que 
necesitas con los objetivos pedagógicos necesarios para el tipo de 
formación y alumnado de nuestros clientes.

Disponemos de un equipo pedagógico especializado en elearning que 
realiza el diseño del material del curso para que el alumno adquiera 
los conocimientos y capacidades necesarias aplicables a su ámbito 
laboral.

Nuestro sistema de virtualización propio con herramientas de autor 
implementadas para ello, nos permiten obtener un producto diferencial, 
responsive y accesible. Los contenidos son interactivos en formato 
SCORM, que es un estándar compatible con cualquier plataforma de 
formación y que permite el seguimiento de los alumnos. 

La programación está basada en HTML5 y CSS3 para crear contenidos 
multidispositivo y multiplataforma, con programación JavaScript para 
la implementación de interactividades educativas y gamificación. 

Nuestro sistema de licenciamiento reduce el tamaño de los SCORM 
ocupando menos recursos en tu plataforma educativa.

VIRTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS

https://www.mantia.es
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Nuestra herramienta de desarrollo propio, XTRACTOR, permite la gestión y seguimiento de formación elearning con un solo clic.

XTRACTOR facilita la gestión pedagógica y generación de informes para expedientes de los distintos tipos de formación elearning existentes 
(SEPE, certificados de profesionalidad, FUNDAE, formación programada, contratos de formación y aprendizaje, PIF, ciclos formativos de 
formación profesional,…). Permite obtener información de la plataforma de teleformación y cumple con los requisitos SOAP de comunicación 
con el SEPE.

No es necesario tener conocimientos técnicos ni acceder a la plataforma de formación. Permite a las entidades o empresas de formación 
gestionar toda la información relativa a la acción formativa de una forma sencilla, ahorrando tiempo al personal dedicado a la gestión de 
los planes formativos.

XTRACTOR permite realizar altas y bajas de usuarios en los distintos perfiles, así como el envío automático de diplomas electrónicos y 
generar alertas que facilitan el seguimiento de la formación elearning.

HERRAMIENTA DE INFORMES DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES eLEARNING
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Disponemos de un amplio catálogo formativo para que puedas formarte en el campo 
que necesites. En nuestro catálogo disponemos de:

 ĥ  33 Certificados de Profesionalidad.

 ĥ 6 titulaciones de Formación Profesional.

 ĥ Contenidos transversales y sectoriales.

 ĥ Especialidades formativas de Programación Ocupacional.

 ĥ Píldoras formativas.

 ĥ Más de 500 cursos para Formación Programada.

CATÁLOGO DE CURSOS
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ACREDITACIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
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Tramitamos la gestión de la acreditación de Certificados de Profesionalidad en 
teleformación para tu centro de formación.

Te proporcionamos:

 ĥ Apoyo durante el proceso de solicitud hasta la obtención de la acreditación.

 ĥ Cumplimentación de documentación didáctica y organizativa.

 ĥ Proporcionamos plataforma acreditada por SEPE.

 ĥ URL personalizada y credenciales de acceso.

 ĥ Servicio web de comunicaciones (SOAP).

 ĥ Formación en el uso de la plataforma.

 ĥ 33 Certificados de Profesionalidad.

 ĥ Resolución de requerimientos.

 ĥ Departamento informático propio para apoyo técnico y resolución de incidencias.

 ĥ Departamento de pedagogía propio especializado en elearning.

Nuestro compromiso contigo y con tu centro de formación va más allá de la obtención 
de la acreditación, ya que si necesitas ayuda y soporte en la impartición estaremos allí 
para ayudarte y asesorarte.

https://www.mantia.es
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PLANES ESTATALES DE FORMACIÓN

En MANTIA ayudamos a las entidades de formación a la presentación a las convocatorias de formación estatales. En la conformación de 
agrupaciones, preparamos y asesoramos en los planes formativos de las entidades con el objetivo de obtener la mejor valoración del plan.

El objetivo de los planes que asesora MANTIA es la transparencia entre los centros que integran la agrupación, aportando el conocimiento 
y la experiencia con un porcentaje de éxito superior al 90% de los planes presentados en los últimos años.

MANTIA realizará el seguimiento con todas las entidades para actualizar la información de la ejecución del plan y los problemas que 
pudieran surgir.

https://www.mantia.es
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Homologación de centros en modalidad 
presencial

Contratos de formación y aprendizaje Campus elearning para empresas

Nuestros años de experiencia dedicados a la formación nos permiten realizar un asesoramiento en formación personalizado para gestionar 
la entidad de formación de la forma más eficiente posible.

CONSULTORÍA DE FORMACIÓN

https://www.mantia.es
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MANTIA te ayuda en la homologación de centros en modalidad presencial, para que se 
puedan impartir diferentes Certificados de Profesionalidad y especialidades formativas 
en dicha modalidad.

Te proporcionamos:

 ĥ Asesoramiento en las instalaciones, material y equipamiento que has de disponer 
para la homologación.

 ĥ Apoyo y acompañamiento durante el proceso de solicitud hasta la obtención de la 
homologación.

 ĥ Departamento de pedagogía propio especializado la cumplimentación de proyectos 
formativos.

 ĥ Cumplimentación de documentación didáctica y organizativa.

https://www.mantia.es
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MANTIA te ayuda en la búsqueda de perfiles para contratos de formación y aprendizaje 
en su planificación, comunicación y gestión.

Con este tipo de contrato, las empresas obtienen beneficios fiscales, y formarán al 
trabajador en lo que realmente necesitan, teniendo por tanto un equipo cada vez más 
capacitado para su puesto de trabajo. 

Resumen de beneficios para el contratante:

 ĥ Coste cero en seguros sociales.

 ĥ 75% del salario según convenio colectivo.

 ĥ Bonificación mensual de hasta 80€ por tutorización.

 ĥ Contratos de hasta 3 años.

 ĥ Subvención por primer año de contrato de 5.140€.

Los trabajadores reciben una formación certificada específica mediante la obtención de 
un Certificado de Profesionalidad. 

CONTRATOS DE FORMACION Y APRENDIZAJE
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CAMPUS eLEARNING PARA EMPRESAS
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MANTIA proporciona un producto personalizado de plataforma elearning y virtualización 
de cursos, de forma que tanto plataforma como cursos elearning pasan a formar parte 
del activo de su empresa.

La plataforma y los contenidos se pueden alojar en los servidores propios del cliente o 
a través de nuestro servicio de hosting. 

Asimismo, existe la opción de contratar el mantenimiento de los campus desarrollados 
a demanda del cliente.

CAMPUS eLEARNING + CURSOS PARA LA ADMINISTRACIÓN
La propuesta incluye la plataforma personalizada con el logo y colores corporativos del 
cliente y el consumo de licencias contratadas.

Las licencias para los cursos se consumirán en función del número de alumnos 
matriculados. De esta forma, presentamos una solución con distintos paquetes de 
licencias para que se adapte mejor al volumen de usuarios.

El catálogo está predefinido y se va actualizando constantemente. No obstante, si 
interesa modificar el catálogo o añadir alguna materia específica no dude en consultar 
con nosotros.

https://www.mantia.es
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