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“La formación que
usted necesita, en el
momento y lugar
adecuados.”

¿Cuál es la oferta formativa de PYV?
PYV es consciente de la importancia de la formación de
los usuarios. Un usuario formado es la mejor garantía de funcionamiento de cualquier sistema. Nuestra experiencia demuestra que tanto la satisfacción del usuario como el rendimiento del
sistema son directamente proporcionales al nivel de conocimientos adquiridos por el usuario sobre el sistema.
PYV proporciona los servicios y herramientas necesarios para perfeccionar el conocimiento y la experiencia

sobre los sistemas suministrados a sus clientes, desde la puesta
en marcha del proyecto, la gestión y el mantenimiento, hasta la
mejora continua del mismo.
Nuestro objetivo es facilitar la transferencia de conocimientos
sobre nuestras soluciones, mediante una oferta flexible y
constante de cursos de formación, que cubra las necesidades de todos nuestros clientes y grupos de usuarios.

1. Formación Presencial Estándar
PYV ofrece una formación presencial completa a todos sus
clientes y colaboradores. El núcleo de la formación PYV lo
forman las soluciones de sus familias de productos y
servicios, y es impartido en nuestro centro de formación de
Madrid o, si se prefiere, en las instalaciones del cliente.

• Nivel 1: Cursos de visión general o introducción a los sistemas de
PYV . Están destinados a familiarizar a los oyentes con PYV a través de una presentación general y tecnológica del sistema.
Indicado para todos los nuevos proyectos o las nuevas incorporaciones a un proyecto.

Los cursos de formación PYV se adaptan a las necesidades
específicas de los diferentes usuarios así como a la creciente competitividad reflejada en el progreso de su programa de
formación. Con el fin de ofrecer la máxima flexibilidad, PYV dispone de un curriculum modular que puede adaptarse a las necesidades de formación específicas de cada persona.

• Nivel 2: Los cursos comprendidos en este nivel le permitirán
dominar cada solución por área y aplicación. Son cursos que permiten aprender los procesos principales de cada área y capacitan para hacer todas las operaciones básicas y entender la integración con otras áreas.

Esta oferta formativa comprende cursos con una duración
mínima de 1 día y máxima de 5 días, y se estructura en niveles destinados a proporcionarle una formación óptima:

• Nivel 3:Todos los cursos del nivel 3 le servirán para especializarse en las distintas soluciones de PYV mediante la adquisición de
un conocimiento profundo de las funciones y las técnicas (parametrización) de cada área.

El producto podrá no coincidir con el mostrado en las imágenes. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de
PYV son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen en los mismos. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. PYV no se responsabiliza
de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. Otros nombres de empresas y productos pueden ser marcas registradas de terceros.
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2. PYV ‘E-learning’
Las soluciones PYV ‘ e-learning’ llenan el vacío existente entre el
aula y el agitado puesto de trabajo, permitiendo que los empleados dispongan de una formación de primera categoría, en
cualquier momento y lugar, sin gastos de desplazamiento,
tiempos de ausencia del puesto de trabajo o incompatibilidades
horarias.

Esta modalidad formativa cuenta con las siguientes opciones:

Aunque la formación en las aulas continúa siendo esencial para
programas completos de formación, las soluciones ‘e-learning’
complementan el trabajo de nuestros cursos presenciales y añaden flexibilidad e inmediatez a su estrategia de
formación.

• ‘Virtual Classroom’: Sesiones de formación más cortas e
impartidas en directo (vía video-conferencia) por expertos de
elevado reconocimiento y de diferentes sectores.

• ‘Web Based Training’: Acceso a cursos de autoestudio a
través de Internet. Teoría complementada con ejercicios de
simulaciones sobre el sistema PYV y preguntas de auto evaluación. Máxima flexibilidad horaria.

3. Formación por soluciones
Elija primero la solución PYV en la que está interesado formarse y consulte su ficha técnica y calendario correspondientes. Puede
solicitar a nuestro departamento comercial toda la información que necesite. Existen 3 niveles de formación en relación a todos
nuestros productos.
• PRODUCTOS SOFTWARE:
• Comunicaciones
• Control de Presencia
• Control de Accesos
• Control de Producción
• Gestión de Visitas y contratas
• Acreditaciones
• Comedor
• ‘Networking’
• Protocolos de comunicación
• Librerías DDK y SDK
• Sistemas operativos
• Intrazeit y Extrazeit

• PRODUCTOS HARDWARE:
• Subterminales / lectores
• Terminales
• Concentradores
• NAS (Network Appliance System)
• Instalación
• Reparaciones / Mantenimiento
• Arquitectura microinformática

• SISTEMAS DE
IDENTIFICACIÓN:
• Introducción a los sistemas de
Identificación
• Técnicas de fabricación
• Diseño gráfico adaptado

4. ‘Certificate’
Todos los cursos impartidos incluyen la entrega al alumno del Certificado de Formación, que permite acreditar el conocimiento adquirido en los diferentes cursos.

“Un usuario formado
es la mejor garantía de
funcionamiento de
cualquier Sistema.”

