
  

TARIFA DE PRECIOS 2.016 
 

GRABACIÓN DE EVENTOS 

SESIONES DE 1 HORA   

(Charla, Conferencia). 260 € 

SESIONES DE MÁS DE UNA HORA  

 (Grabación de clases. Jornadas de medio día) 220 € /hora 

SESIONES DÍA COMPLETO  

(Jornadas de un día. Día de congreso.) 
 
En caso de solaparse conferencias o talleres en la opción “Día 
completo”, se incrementarán 220 euros por hora solapada. 

1.430 € 

 
� Los precios de las grabaciones incluyen también la edición en el estudio de producción. Es 

decir, es el precio de la grabación terminada y entregada para su publicación. 
� Si no dispone de página web podemos publicarlo en nuestro portal. 

 
(Desplazamiento fuera de Albacete a otras provincias no incluido) 

 

E-FORMACIÓN 

• INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE PLATAFORMA 
E_LEARNIG BÁSICA EN HOSTING DEL CLIENTE 900 € 

• HOSTING ANUAL AULA VIRTUAL (Opcional) 455 € 

• CREACIÓN Y GESTIÓN DE CURSO NUEVO 1ª EDICION (Opcional) 325 € 

• CREACIÓN Y GESTIÓN DE CURSO EDICIONES SUCESIVAS (Opcional) 200 € 

• GESTIÓN INTEGRAL Y DINAMIZACIÓN DE UN CURSO (Opcional)  

Crear edición; incluir documentación; preparar salas para chat; foro; exámenes; creación del 
modelo de certificado similar al físico en papel; alta nuevos alumnos; comunicación por email de 
credenciales de acceso al alumno en el aula; matriculación alumnos en curso; resolución 
incidencias técnicas informáticas; envío de estadísticas semanales de actividad de cada alumno; 
seguimiento activo de alumnos; envío de emails recordatorios para la realización del curso; filtro 
entre tutor y alumno para resolución de incidencias y dudas; envío de certificados por email a cada 
alumno. 455 € 

 

DESARROLLO WEB Y APPS MÓVILES 

• DESARROLLO APP BÁSICA PARA ANDROID E iOS 
(Información institucional; noticias, agenda cursos, eventos, ofertas empleo, convenios, redes 
sociales y envío de notificaciones push) 780 € 

• ALQUILER PLATAFORMA WEB PARA MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS 260€/año 
 

(Precios con IVA NO incluido. Otros contenidos, consultar.) 

 

Teléfono: 629.747.468 – 610.551.966 
Email:       info@videoformaciononline.es   www.videoformaciononline.es 

 


