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Nuevas Oportunidades
Humanit.as, además de ser Centro de Formación inscrita, es
Entidad Organizadora de la FUNDAE.
Esto significa que podemos gestionar cada aspecto de sus
cursos de idiomas, desde el análisis de las necesidades
existentes hasta el diseño e impartición de los cursos y la
gestión de los créditos de la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo.

De cada crisis, surgen oportunidades. Cabe destacar en este
momento la nueva posibilidad de impartir los cursos
bonificados por videoconferencia, lo cuál abre un abanico de
ventajas tanto para los empleados como para la empresa. Por
supuesto, hay empresas que prefieren seguir recibiendo su
formación de forma presencial.
Nuestros cursos se basan en la comunicación y la utilidad. De
nada sirve estudiar gramática si la empresa sigue sin contar
con una plantilla capaz de entender y hacerse entender en el
entorno laboral.

Proceso Didáctico
Todos los cursos de Humanit.as se basan en los siguientes
conceptos:
Cursos personalizados que se adaptan a cada alumno.
Clases prácticas, comunicativas e interactivas.
El uso práctico de técnicas variadas basadas en: Cooperative
Learning, Scaffolding, Gamification y Flipped Classroom.
Debemos ser fieles al proceso natural para aprender un idioma.
Tenemos siempre presentes los objetivos del alumno, los cuales
se pueden lograr de diferentes maneras con cada alumno.
El resultado de la aplicación de nuestra metodología adaptativa,
comunicativa y natural es que los cursos resultan a la vez más
amenos y más eficaces.
Nuestro proceso es sencillo y basado en un ciclo al que llamamos
SAPE: Study, Augment, Practice, Evaluate.
En cada ciclo, evaluamos las necesidades de los alumnos,
aumentamos sus conocimientos, lo ponemos en práctica y
evaluamos qué tal nos ha ido el ciclo.

Aprendizaje Adaptativo
¿Cómo se puede ofrecer cursos que se adapten a las necesidades de
cada alumno? El seguimiento de los alumnos es clave para identificar
sus necesidades y sus avances. Nuestro enfoque humano ayuda
mucho para esto, pero la tecnología también es un aliado potente.
Para proporcionar una experiencia positiva en nuestra plataforma
digital que sea fácil de usar, potente y estable, usamos una
combinación de tecnologías para crear un sistema adaptativo basado
en ejercicios interactivos, writing y apuntes que unen el aprendizaje
dentro y fuera de las clases.

Este sistema se alimenta de un banco de preguntas y ejercicios
variados creados por Humanit.as en el que cada elemento está
etiquetado por tema, estructura gramatical, etc. Cada vez que un
alumno entra para practicar, el sistema le muestra preferencialmente
preguntas nuevas y/o sobre temas que le han resultado más difíciles
en el pasado. ¡Pero a ellos simplemente les parece un juego!
Nuestro equipo monitoriza los resultados de este sistema en cada
nivel para ayudar a crear los contenidos de las clases y agregar
ejercicios adicionales al sistema adaptativo. Igualmente, las
necesidades identificadas en las clases nos informan para la adición
de contenidos a la plataforma.

Un Proceso Sencillo
Los cursos bonificados no son gratuitos. El gasto se cubre en
parte, o en su totalidad, con fondos ya pagados por la empresa
como parte de la contribución que hace a la Seguridad Social.
Existen unas cantidades máximas bonificables por hora y
alumno y cada empresa dispone de un número de créditos u
otro en función del número de empleados. Humanit.as estudia
los créditos disponibles, las necesidades de formación de la
empresa y los empleados y hace una propuesta para usar estos
créditos de una forma eficiente.

1. Firma de contrato de encomienda que nos permite
consultar los créditos disponibles.
2. Análisis de necesidades formativas.
3. Propuesta didáctica y económica.
4. Se realiza el curso, facturando de la forma habitual.
5. Al finalizar el curso, Humanit.as lo comunica a la FUNDAE y
la parte bonificable se deduce de los pagos de Seguridad
Social de los empleados.

Consideraciones
Económicas
Hay tres factores principales que dictan la posibilidad de bonificar
uno de nuestros cursos:
1. El total de créditos disponibles.
2. El máximo bonificable por hora por alumno.
3. Nuestra tarifa por hora.
El máximo bonificable por hora por alumno es de 9€ en el caso de
formación básica y 13€ para formación avanzada o especializada.
Nuestra tarifa base por hora es 30€ para un alumno, la cuál se
incrementa por 2,50€ para cada alumno adicional en el grupo.
Para saber si un curso es bonificable al 100%, simplemente
debemos comprobar que nuestra tarifa sea inferior que el máximo
bonificable (9€ o 13€ multiplicado por el numero de alumnos).
1 alumno no sería bonificable al 100% porque la tarifa de 30€ es
mayor que el máximo bonificable de 13€.
Un grupo de 3 alumnos sí es bonificable al 100% ya que la tarifa
de 35€ es menor que el máximo bonificable de 3x13€ (39€).
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