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Capacitación
Descripción
 El Modulo de Capacitación de Nexus HR es una herramienta orientada
a asistir en el diseño, seguimiento y ejecución integral del plan de
capacitación de la toda organización.

 Abarca desde el armado del Catalogo de Cursos y Capacitaciones y la
elaboración de los presupuestos, pasando por la invitación,
registración de asistencia, resultados, evaluaciones y la emisión de
los certificados de asistencia y aprobación de los participantes,
llegando, finalmente, hasta la incorporación automática de los
conocimientos obtenidos y el análisis de los costos involucrados,
comparando lo presupuestado con lo realizado.

Principales Características
 Diseño y armado parametrizado de la estructura de cursos. Cada
Curso del Catalogo permite reflejar:
- Clases planeadas y/o dictadas.
- Estructura de costos del curso en general y de cada instancia de
dictado de clase.
- Prerrequisitos.
- Materiales y bibliografía asociadas.
- Conocimientos obtenidos al aprobar el Curso.
 Emisión de notas personalizadas de Invitación y Convocatoria, así
como certificados de Asistencia y Aprobación.
 Registración y administración de las Inscripciones, la Asistencia y
las Evaluaciones de los asistentes.
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 Control presupuestario de capacitación por área y niveles
automatizados de autorización al momento de la inscripción.
 Permite la detección, en forma automática, del cumplimiento de
las condiciones para dar por aprobada la capacitación, en base a
parámetros previamente fijados.
 Posibilita la identificación de los conocimientos adquiridos por cada
persona en función de los cursos realizados así como la registración,
en forma automática, de los mismos.
 Generación automática de las necesidades de capacitación de cada
persona, a partir de la concreción de ciertos eventos predefinidos.
 Análisis comparativo de lo planeado con lo realizado, tanto en lo que
se refiere a costos como al dictado de cursos.
 Emisión diversos informes, con costos comparativos, presupuestos
excedidos, etc.
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Arquitectura y Tecnológica
 El modulo de Capacitación sigue el mismo modelo de N-capas
de Nexus HR por lo cual se integra en forma total y transparentemente
a este en todos sus niveles (Front-End , Servicios de APP, Servicios de
Acceso a Datos)
 Sistema de seguridad integrado al sistema de Nexus HR . Los usuarios
de la Intranet están controlados por el mismo sistema de Nexus HR .
 Permite el acceso vía Internet, Intranet o LAN.

 Protocolo HTTP
 Optimizado para vínculos lentos.
 La información viaja comprimida, mejorando en forma significativa el
tiempo de respuesta y el tráfico de la red.
 Uso de XML para el intercambio de información.
Requerimientos de Harwdare y Software de Base

 El modulo de Capacitación no tiene ningún tipo de requerimiento de
Hardware o Software de Base adicional al de Nexus HR. Por lo tanto su
implantación es totalmente natural y muy sencilla.

