Essentials

Refuerce su aprendizaje
Desarrolle su capacidad de gestión y su eficiencia personal
con los CrossKnowledge EssentialsTM
Diseñados con la ayuda de la CrossKnowledge Faculty, un grupo
de expertos de prestigio internacional, procedentes de las
principales escuelas de negocios de todo el mundo (Harvard, HEC,
IMD, Cambridge, etc), los CrossKnowledge Essentials son
documentos de 2-4 páginas que proporcionan un rápido acceso a
los métodos clave de gestión, comunicación y desarrollo personal.
Los títulos de los CrossKnowledge Essentials son los mismos que
los de las CrossKnowledge Sessions pero, en este caso, la idea es
presentar un resumen estructurado de las nociones, conceptos y
herramientas desarrollados en las Sesiones.

Destinatarios y objetivos
Los Essentials están pensados para:
usuarios de las CrossKnowledge Sessions, que deseen contar con
un resumen impreso del curso; personal con experiencia que
necesiten repasar conceptos clave sin tener que seguir por fuerza
una CrossKnowledge Session, dentro de una formación rápida;
personas con una agenda apretada que no tengan 30 minutos
para una CrossKnowledge Session y que necesiten
inmediatamente reforzar conocimientos sobre un tema
determinado.

• Management fundamentals in

just a few minutes:
Keep a summary
of the Session

Brush up on
the basics

Express training whenever you need it

Train when
time is short

Consulta
Los CrossKnowledge Essentials se pueden consultar e imprimir
desde la pestaña Recursos de una CrossKnowledge Session.
Se trata de Learning Objects autónomos que se pueden visualizar en
el reproductor CrossKnowledge Player y que también cabe utilizar
en itinerarios formativos preliminares, antes de un curso.

Ventajas
Gracias a los Essentials, los alumnos pueden:

Idiomas Disponibles
Francés
Inglés
Español
Alemán
Italiano
Polaco
Finlandés
Neerlandés
Chino
Japonés
Checo
Portugués
brasileño
Ruso
Árabe
Sueco

• obtener un resumen del curso que acaban de seguir.
• repasar rápidamente los conceptos, métodos y herramientas
clave presentados en el curso.
• recopilar el curso de formación en una ficha

Si se utilizan solos, los Essentials son ideales para personas
experimentadas que no necesitan seguir todo el curso (por ej., en el
curso sobre liderazgo, los principios de gestión se pueden consultar
en los Essentials) o como recordatorio para quienes hayan seguido
ya una formación (por ej., como seguimiento del curso en las
evaluaciones anuales). Cuando se utilizan junto con los
CrossKnowledge Action Tips y Videocasts, el formato resulta
interesante para líderes con alto potencial, ya que es totalmente
portátil y resume las ideas clave en un formato de fácil lectura.

Especificaciones técnicas
Los CrossKnowledge Essentials son Learning Objects completos que
se pueden consultar
con el reproductor CrossKnowledge Player. El sistema indica el
tiempo invertido por cada usuario, que no superará los 15 min. por
Essential. El único programa utilizado es FlashPaper, por lo que no
es necesario ningún tipo de plug-in para PDF. Además, los Essentials
se pueden imprimir.

