TÉCNICA/O SUPERIOR DE PRL
Company
Description
Ludus global es la empresa
desarrolladora de la plataforma
Ludus. Ludus es la plataforma
definitiva para la capacitación y
entrenamiento en materias de
seguridad y salud usando Realidad
Virtual. >> Innovación Ponemos
nuestros productos a disposición
de cualquier empresa final así
como centro de formación, que
busque herramientas innovadoras
para diferenciarse en su mercado,
aportar un valor diferencial a sus
trabajadores y clientes, y generar,
por ende, más negocio. >>
Formaciones masivas
Desarrollamos productos que
permiten a todo tipo de
trabajadores capacitarse y
entrenarse, para mejorar la calidad
de su trabajo de forma segura. >>
Plataforma Plataforma
descargable, de pago por uso, con
acceso tanto online como offline,
con 7 productos disponibles y una
hoja de ruta muy ambiciosa para
desarrollar 20 nuevos. >> Globales
Más de medio centenar de clientes
en 7 países y 3 continentes. es la
base que nos ha permitido iniciar
este proceso de convertirnos en
una empresa internacional.
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Ludus Global

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Contribuir al desarrollo de la plataforma Luduglobal, ayudando en el diseño e implantación de diferentes soluciones de VR para
impartir formaciones en PRL. Ayudar a mejorar las formaciones de diferentes formadores de PRL, formándoles en el uso de nuestra
plataforma VR. Crear contenido que facilite el uso de la plataforma LudusGLobal a nuestros clientes.
Requisites
Más de 5 años de experiencia impartiendo formaciones industriales en diferentes sectores industriales como: manejo de grúas
puente, espacios con nados, trabajos en altura, RCP... Experiencia y amplios conocimientos para poder crear contenidos formativos
de PRL. Dominio del inglés (C1). Capacidad de comunicación con agentes nacionales e internacionales. Iniciativa propia y capacidad
de liderar relaciones con clientes. Nociones de funcionamiento de la FUNDAE. Experiencia en teleformaciones. Capacidad para viajar
nacional e internacionalmente. Conocimientos de herramientas audiovisuales (imagen y vídeo). Conocimientos de o ce 365. Nos
encantará contar con una persona como tú, que tenga diferentes puntos de vista y ganas de aportar perspectiva y diversidad al
equipo.
Benefits
Salario competitivo. Política de formación continua. Ambiente de trabajo inmejorable.

