UN PROGRAMA COMPLETO DE
SOLUCIONES DE APRENDIZAJE FLEXIBLES

Su socio de confianza para el aprendizaje individual y empresarial
Agilent University responde a todas sus necesidades de capacitación a nivel
individual y empresarial al brindar un programa completo de soluciones de
aprendizaje flexibles. En Agilent University, podrá encontrar una amplia gama
de opciones de aprendizaje para satisfacer las necesidades de su laboratorio,
lo que ayudará a optimizar la productividad de sus equipos nuevos y existentes.

CAPACITACIÓN EN EL AULA
Impartida en instalaciones de capacitación especialmente construidas, le ofrecemos
una amplia variedad de cursos que van desde el nivel básico hasta el avanzado,
así como práctica con sus equipos de laboratorio.
• Atención personalizada e individual
• Comunicación con el instructor en tiempo real
• Experiencia práctica

CAPACITACIÓN PERSONALIZADA EN LAS INSTALACIONES
La capacitación en las instalaciones le permite personalizar el material de los cursos
estándares de Agilent y combinarlo con la información única de su laboratorio para
crear un curso de capacitación altamente efectivo dirigido a su equipo.
• Impartida en su laboratorio
• Enfocada en sus necesidades
• Altamente efectiva para su equipo

CAPACITACIÓN EN LÍNEA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES
La capacitación en línea en función de las necesidades le ofrece la máxima
flexibilidad de aprendizaje. Nuestras soluciones de e-Learning ofrecen una gama
completa de módulos para que pueda aprender lo que desee, cuando lo desee
y a su propio ritmo.
• El contenido adecuado
• En el momento correcto
• Impartido a la velocidad apropiada

• Aprenda en cualquier
momento y lugar
• Aprenda lo que desee,
cuando lo desee
• Ahorre tiempo
• Ahorre en costos de viaje

Para obtener más información
acerca de Agilent University
www.agilent.com/crosslab/
university

OPCIONES DE APRENDIZAJE EN LÍNEA A SU RITMO

Clases grabadas

Capacitación virtual con instructores

e-Learning a su ritmo

AGILENT UNIVERSITY: UN PROGRAMA COMPLETO DE SOLUCIONES DE APRENDIZAJE

Desde el nivel inicial al superior: nuestras soluciones de aprendizaje responden a todas sus necesidades de capacitación, tanto
individuales como empresariales.

Nivel inicial

"Preparación operativa"

Fundamentos y teoría
v
Introducción al hardware y al software
v
Aspectos esenciales del funcionamiento

Nivel intermedio
"Volverse productivo"

Flujo de trabajo del funcionamiento
v
Resolución de problemas
v
Mantenimiento

Nivel avanzado

"Acelerar la productividad"

Optimización de técnicas
v
Optimización del flujo de trabajo
v
Flujos de trabajo de aplicaciones

CRÉDITOS DE CAPACITACIÓN DE AGILENT UNIVERSITY

CONFIGURACIÓN SENCILLA

Ahora podrá planificar y presupuestar sus requisitos de
capacitación con los créditos de formación de Agilent
University, que le permiten asignar fondos de capacitación
sin tener que seleccionar fechas, ubicaciones o temas
específicos. Los créditos de formación de Agilent University le
proporcionan una manera ideal de gestionar su presupuesto
de capacitación y garantizar el aprendizaje esencial.

En Agilent University, es fácil crear una cuenta, seleccionar
un curso, completar la capacitación y recibir su certificado
de finalización. Visite Agilent University hoy mismo para
comenzar.

Para obtener más información acerca de Agilent University
www.agilent.com/crosslab/university
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