
ISUS Virtual Groups

Combina lo mejor de la formación 
presencial en grupo y de la 

formación Elearning



Cada alumno tiene asignado un grupo y un 
profesor dedicado que analiza las necesidades e 
identifica objetivos y le guía y motiva mediante un 
programa que hace que el aprendizaje sea 
divertido, relevante y efectivo. 

¿Qué es ISUS Virtual Groups?

ISUS es una innovadora plataforma online que conecta 
alumnos de idiomas con los mejores profesores del mundo. 
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¿Cómo funciona?
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Metodología

Habla
Los alumnos entran en el aula virtual 
con sus compañeros y su profesor, 
en sesiones de 60 minutos. 

Repasa
Los alumnos consolidan su 
aprendizaje con un informe 
personalizado de la clase.

Prepara
Los alumnos preparan las 
actividades interactivas asignadas 
por su profesor que cubren todas 
las habilidades importantes.
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Flipped Classroom

30 min   60 min   90 min   

2 3
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Como ISUS no tiene límites geográficos, podemos contratar los 
mejores profesores de todo el mundo. El personal pasa por un 
estricto proceso de selección, formación y procesos de 
certificación. 

Nuestros profesores

Hablantes nativos

Experiencia empresarial

Habilidades comunicativas

Apasionados por la enseñanza

5



Los contenidos de Virtual 
Groups han sido desarrollados 
para el proyecto de innovación 
europeo Leonardo y están 
certificados por el Marco Común 
Europeo.

Cada grupo tiene un programa 
específico en función de sus 
necesidades gracias a la amplia 
biblioteca de recursos de ISUS.

A medida para grupos 
específicos.

Contenidos

Mashups

Core
Curriculum

Open 
Source

Needs
Driven
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Tecnología

Páginas de inicio personalizadas

Emails recordatorios muy útiles

Diseño claro e intuitivo

Registro automático de clases, 
actividades, informes,…

• Grupos de 3-6 participantes.
• Pizarra Interactiva.
• Webcam (opcional).
• Sesiones sincronizadas en el calendario.

¡Un sistema de 
videoconferencia 
sencillo e integrado!

ISUS™ es la primera solución 
completamente integrada de 

aprendizaje mixto de todo el mundo
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Calidad
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La plataforma ISUS incluye un protocolo de control de calidad y de 
aprovechamiento que garantiza los resultados del programa.

Basado en parámetros como la satisfacción en clase, el rendimiento del 
profesor y de la plataforma, la efectividad de las actividades y la calidad de 
los informes. 



Seguimiento

Soporte al 
alumno

Programa a 
medida

Acceso al 
histórico de 
actividades

Informes de 
asistencia, 
actividad y 
progreso

Encuesta de 
satisfacción

9

Se compone de objetivos claros y medibles.

Sistema de seguimiento a tiempo real. 

Incluye herramientas de valoración 2.0, procesos de auditoría y 
un sistema de reporting comprensivo y eficaz. 



¿Por qué ISUS Virtual Groups?

Ventajas para 

el alumno
Ventajas para 

la empresa
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Un solo entorno



Práctica de la comunicación activa.
Mejora las habilidades de negocios y la comunicación por teléfono o videoconferencia. 
Metodología Flipped Classroom. 

Ventajas para el alumno

La formación virtual responde mejor a las necesidades de 
los  alumnos, y los contenidos online son más específicos 
y flexibles que los libros. 

Los grupos son más homogéneos. 

El alumno puede practicar de forma individual en la 
plataforma. 

Añade un elemento innovador a tu 
organización, cada vez más utilizado en las 
empresas internacionales.

Contenido actual y dinámico.

La solución que combina lo mejor de las clases 
grupales y la flexibilidad de la formación a distancia.

Innovador Eficaz

“Learning by doing”
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Sin necesidad de reservar salas. 
Sin papel. 
Disminución del número de grupos (alumnos del 
mismo nivel que están en ubicaciones distintas).

Ventajas para la empresa

Los mejores profesores más cualificados y formados a 
nivel internacional. 

Mayor asistencia, clases a cualquier hora y lugar ofrecen 
una mayor ventaja frente a la formación presencial. 

La plataforma ofrece un sistema de gestión 
de calidad para controlar la satisfacción de 
los alumnos.

¡Optimiza el ROI de tu empresa!

Seguimiento Mejores resultados

Logística simplificada
Más horas de formación por menos.
Bonificable hasta 100%.
Reducción del coste del material pedagógico.
Sin costes de desplazamiento.

Económico
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Flexibilidad

Los mejores profesores

Calidad garantizada

Programas personalizados según 
las necesidades

Lenguaje real a tiempo real

Diseño intuitivo

Creado para los negocios

Blended Learning Enabled

Múltiples idiomas
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Un solo entorno



Testimonios

Vamos a ver si podemos hacer algo. Muchas gracias por la invitación y por el 
interés.” 
Josep María Soler, Endesa

“It's been very interesting to experience this way of learning. Also it
helps that the other participants had the same interests as me... 
and it's always a pleasure to have a training with Mark.” 
Yolanda García Castromán, Bershka

“La sesión estuvo muy bien, fue mucho más simple acceder de 
lo que pensaba. El profesor muy bueno y la sesión se desarrollo 
estupendamente.”
Cristina Quiñoa, Orange

Acabo de terminar la sesión. Ha sido muy interesante, sobre todo ver cómo 
funciona la aplicación, que es muy intuitiva. No he tenido ningún problema 
técnico y la verdad es que creo que es una herramienta muy buena para 
utilizarla en el aprendizaje de idiomas.
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60.000+ alumnos

130+ países

300+ clientes corporativos

Más de la mitad del Ibex 35

¿Quién utiliza ISUS?



Añade más servicios
Nuestra solución se integra al 100% a través de la plataforma ISUS™ con uno 

o más servicios simultáneamente. 

Blended Learning




