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Como medida temporal para mantener seguros a nuestros clientes y empleados y garantizar que sus necesidades  
de capacitación se satisfagan sin demora, Ultra Forensic Technology ofrece ahora a los clientes la opción de recibir  
la capacitación de IBIS en línea.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA CAPACITACIÓN EN LÍNEA TEMPORAL

P   ¿El plan del curso es el mismo?

R   Sí, nuestras sesiones de capacitación en línea  cubren el mismo contenido que su capacitación presencial, incluyendo  
tanto la metodología como los talleres de prácticas. .

P   ¿La capacitación en línea es grabada o es impartida por un instructor en directo?

R   Nuestras sesiones de capacitación son impartidas por un instructor en directo usando dos métodos en línea:

1 - Clase virtual

En la clase virtual, los usuarios pueden escuchar, ver e interactuar con su instructor. El instructor enseñará, compartirá  
su pantalla y utilizará herramientas de capacitación, tales como presentaciones en Power Point. El instructor usará una 
cámara web para hacer demostraciones; por ejemplo, cómo montar un CC en el soporte.

2 – Conexión remota

El instructor utilizará un paquete de software de control remoto para conectarse al sistema BRX. Nuestro instructor  
podrá operar y controlar el sistema BRX a distancia, de manera que pueda demostrar y enseñar todos los temas.  
El paquete de software de control remoto permite al instructor ver el trabajo de los usuarios a medida que estos  
adquieren imágenes, etc.

La COVID-19 está imponiendo retos únicos a empresas y personas en todo el mundo. Para mantener seguros a nuestros 
clientes y empleados y garantizar que sus necesidades de capacitación se satisfagan sin demora, Ultra Forensic Technology 
ofrece ahora a los clientes la opción de recibir la capacitación de IBIS en línea. 

Con el fin de proveer la experiencia de aprendizaje profunda que ofrece la capacitación presencial, estamos usando la 
tecnología de colaboración remota, la cual permite un alto nivel de interacción entre el capacitador y los estudiantes. 
Hemos sido muy cuidadosos para asegurar que las sesiones a distancia que ofrecemos le proporcionen la capacitación  
que necesita para usar sus sistemas IBIS de manera eficiente y eficaz.

Si, por alguna razón, usted prefiere recibir la capacitación en su sitio, nos complacerá enviarle un capacitador en cuanto 
las condiciones de seguridad y las regulaciones lo permitan.

Mantenerse seguro: La capacitación  
en línea se ofrece ahora como alternativa  
a la capacitación presencial 
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Siganos en

Para obtener más información o programar una sesión  
de capacitación, contáctenos a training@ultra-ft.com

P   ¿La capacitación en línea se imparte en sesiones de un día completo como la capacitación presencial?

R  Para adaptar nuestra capacitación presencial al aprendizaje online, hemos dividido nuestros cursos en sesiones de 2 horas.

Sesión 1 (mañana): metodología  
Sesión 2 (tarde): taller de prácticas

Con estas sesiones más cortas, en muchos casos la capacitación requerirá más días. Por ejemplo, un curso que podría 
haberse impartido en 4 días completos de capacitación in situ, ahora puede durar de 6 a 8 días con dos sesiones de  
2 horas por día. Usted recibirá el tiempo de capacitación completo, extendido en días adicionales para abarcar todo  
el material.

P   ¿En qué idiomas está disponible la capacitación remota?

R  Inglés, español, italiano, francés y portugués

P   ¿Qué pasa si tenemos preguntas después de la capacitación en línea?

R   Los instructores proveerán asesoramiento personalizado después de los cursos en línea, para ofrecer ayuda adicional  
según sea necesario.

P   ¿Cómo sabremos si estamos usando el sistema correctamente para las adquisiciones?

R   Nuestros instructores harán controles de calidad de todas las adquisiciones después que usted haya trabajado con el sistema 
durante un periodo de tempo específico. Se proveerán tutoriales de acciones correctivas hasta que veamos que usted 
trabaja correctamente con el sistema.

P   ¿Podremos recibir también nuestra capacitación presencial en una fecha posterior?

R   Sí, usted podrá recibir la capacitación en su institucion, si lo considera necesario, cuando las condiciones de seguridad  
y las regulaciones lo permitan. 

P   ¿Qué necesitamos para recibir la capacitación en línea?

R   Una computadora con una conexión a Internet cerca del sistema para el cual recibe la capacitación. Si esto no es posible,  
la capacitación se puede realizar por teléfono.

   Credenciales de inicio de sesión para conectarse a nuestra plataforma de E-Learning. Podemos proporcionarle las 
credenciales que le permiten acceder.

   Muestras para el taller que se realizará durante el curso. El instructor le enviará una lista por correo electrónico con 
antelación.

P   ¿Qué tipos de capacitación se pueden realizar de manera remota?

R   La página de servicios de capacitación de nuestro sitio web contiene las sesiones de capacitación que ofrecemos ahora de 
manera remota.

   Tenga presente que también ofrecemos cursos a través de nuestra plataforma de aprendizaje en línea. Estos cursos no son 
los mismos que se imparten en nuestras sesiones de capacitación remota.

P   ¿Es mejor esperar a que se reanude la capacitación presencial o tomar la capacitación en línea?

R   Como no sabemos cuándo podremos reanudar la capacitación en su institucion, le recomendamos que programe la 
capacitación en línea para que pueda usar nuestros sistemas inmediatamente después de la instalación.




