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¿Qué son?

URS México

Contamos con diversas 
actividades en línea, tales 
como:

Capacitaciones en línea

Capacitaciones abiertas en línea

Diplomados en línea

Beneficios de modalidad en línea

URS México ofrece distintos tipos de 
modalidades para poder impartir sus 
capacitaciones con la misma calidad que 
una capacitación presencial, por eso es que 
traemos la nueva modalidad en línea.

Las capacitaciones en línea se imparten 
por medio de plataformas digitales desde la 
comodidad de tu casa u oficina.
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Costo del curso a menor precio

Disminuye costos de viáticos

Uso de diversas aplicaciones digitales

Permite a varios usuarios conectarse

Sencillo rápido y cómodo

Impartida en tiempo real con fecha y horario

Interactividad entre el expositor y participante

https://ursmexico.com/sistema-de-gestion-de-calidad-iso-9001/


Capacitaciones en Línea

URS México

Beneficios de capacitaciones en línea

URS México te ofrece una nueva forma de 
enseñanza, impartida con la misma calidad 
que una capacitación en tu compañía, sin la 
necesidad de desplazarte a ningún lugar.

Con una duración de 8 a 40 horas 
completamente en vivo, en las cuales podrás 
preguntarle al instructor todas tus dudas y 
recibir el conocimiento necesario vía internet.
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Precios accesibles

Costo nulo en viáticos

Comodidad y flexibilidad de horario

Ambiente de aprendizaje más cómodo

Apertura a la interacción con el instructor

Mayor concentración al recibir a clase

Favorece al trabajo en equipo

Capacitaciones
en Línea

https://ursmexico.com/sistema-de-gestion-de-calidad-iso-9001/
https://ursmexico.com/capacitaciones-en-linea/


Capacitaciones Abiertas en Línea

URS México

Beneficios de modalidad en línea
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Precios accesibles

Costo nulo en viáticos

Comodidad y flexibilidad de horario

Ambiente de aprendizaje más cómodo

Apertura a la interacción con el instructor

Mayor concentración al recibir la clase 

Favorece al trabajo en equipo

Hacemos  uso de la tecnología que actualmente 
tenemos para poder impartir en pequeños 
grupos capacitaciones por medio de internet, 
con aún más beneficios para ti. Contamos con 
un amplio catálogo de capacitaciones, así como 
en instructores calificados que impartirán sus 
conocimientos.

Podrás interactuar con diversas profesiones y 
empresas que estarán tomando la capacitación 
al mismo tiempo que tú. Podrás expresar tus 
dudas y serán aclaradas en el momento ya que 
las clases completamente en vivo.

Convivencia con participantes en distintos puntos de la república o nivel internacional

Capacitaciones
Abiertas en Línea

https://ursmexico.com/sistema-de-gestion-de-calidad-iso-9001/
https://ursmexico.com/capacitaciones-abiertas-en-linea/


Diplomados en Línea

URS México

Plataformas
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Conexión en distintos dispositivos

Horarios a tu medida

Mejora el desempeño

Ahorro de costos

Brinda profesionalismo

Constancias con valor curricular

Los diplomados en línea se imparten por 
medio de la plataforma Classroom, en el cual 
se comparte la clase de la semana y se asignan 
tareas, una vez a la semana se imparte una 
clase en vivo para poder despejar las dudas 
que los participantes puedan tener.

Nuestros diplomados en línea son 
entrenamientos que tienen una duración de 3 
a 6 semanas.

Este tipo de diplomados en línea giran entorno 
a temas muy específicos, que sirven para 
complementar o ampliar un determinada área 
del conocimiento.

Beneficios de modalidad en línea

Modo Ejecutivo: Los módulos, bloques y 
evaluaciones estarán disponibles las 24/7, 
permitiendo tomar el diplomado en línea en 
el tiempo que más sea conveniente para el 
participante.

Diplomados en 
Línea

https://ursmexico.com/sistema-de-gestion-de-calidad-iso-9001/
https://ursmexico.com/diplomados-en-linea/


Calendarios en Línea

URS México

Contamos con calendarios en Diplomados Online y en Capacitaciones Abiertas, en donde 
podrás checar la fecha en la que se impartirá el curso, la duración, el tema y el costo de cada 
uno de ellos.
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Capacitaciones
Abiertas en Línea

Diplomados en Línea

https://ursmexico.com/sistema-de-gestion-de-calidad-iso-9001/
https://ursmexico.com/webinars-abiertos/
https://ursmexico.com/diplomados-online/
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