Somos consultoría y centro de formación dirigido a empresas, organismos públicos y otras
entidades a nivel nacional.
Nuestra ﬁnalidad es la de impartir formación de calidad, encaminada al empleo y a la mejora personal y
profesional de nuestros alumnos basado en
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•

La formación, como medio de desarrollo personal y del talento de una persona.

•

El aprendizaje autónomo, en el que el/la alumno/a es el protagonista de su itinerario formativo.

•

El aprendizaje signiﬁcativo, como forma de vincular la formación con la situación profesional
y vital del/la alumno/a.

•

La innovación, por medio de las Nuevas Tecnologías, como instrumento de búsqueda de nuevas
vías de formación que respondan a las necesidades actuales.

•

La calidad y la excelencia de los materiales formativos como instrumentos didácticos
adaptados a las necesidades del alumno.

¿Qué le ofrecemos?

experiencia y calidad
1.

Experiencia en formación continua. Sistema de calidad propio.

2.

Calcular exactamente cuál es la cuantía anual de la boniﬁcación de que dispone su
empresa para emplear en la formación de sus trabajadores.

3.

Gestionarle toda la documentación, como Entidad Organizadora e Impartidora de formación en la Fundación Tripartita, para que su empresa pueda beneﬁciarse de la correspondiente boniﬁcación económica.

4.

Amplia oferta formativa con más de 300 cursos, para que cada trabajador elija el que
mejor se adapte a sus necesidades.

5.

Alto nivel de calidad en la formación con un experto equipo de profesores y tutores.

6.

Contenidos especializados, utilizando las últimas tecnologías y contenidos de nuestras
acciones formativas adaptados a los certiﬁcados de profesionalidad.

7.

Acreditación de la formación realizada mediante el diploma que se le entrega al alumno.

Formación

a coste cero
•

¿Qué es? Es la formación que las empresas pueden poner a disposición de sus trabajadores, a coste cero y con cargo a las boniﬁcaciones a la Seguridad Social.

•

¿Para qué? Para favorecer la formación de los trabajadores, contribuyendo así a la
mejora de la capacitación del trabajador y a la competitividad de la empresa.

•

¿Quién? Pueden realizar cursos boniﬁcados todos los trabajadores asalariados de
empresas con centros de trabajo en España.

•

¿Por qué? Porque las empresas cuentan con una cuota de formación anual para consumir que se destina anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Esta cantidad procede de las retenciones para la formación que se hacen a través de
las cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social y de las nóminas de sus trabajadores y está regulada por el Real Decreto 395/2007. Si no se consume durante el año
en curso, esta cantidad se pierde y no se acumula para le siguiente año.

•

¿Cómo? Una vez ﬁnalizada la formación, con la factura emitida por la empresa formadora, su empresa se podrá deducir de la cantidad a pagar en los TCs una cantidad
igual a la de la factura, y siempre con anterioridad a la fecha de ﬁn de presentación
del boletín de cotización correspondiente al mes de diciembre del mismo ejercicio
económico.
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Formación Presencial In Company. Para dar la mejor respuesta a sus necesidades
formativas y las de sus trabajadores, diseñamos cursos a medida y de carácter
presencial en nuestras instalaciones o instalaciones del cliente.
Impartidas por profesionales de contrastada trayectoria, nuestras acciones formativas
presenciales le permitirán alcanzar los mejores resultados adaptándose a las necesidades
de tiempo y forma que requieran, ofreciendo además un seguimiento personalizado de
la evolución de cada alumno para conseguir el mayor éxito formativo.
Consúltenos sin compromiso. Contamos con un amplio abanico de recursos con los
que satisfacer sus necesidades formativas y las de su plantilla.
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presencial
TPC sector construcción y metal
Prevención de riesgos laborales
homologados por Fundación Laboral
de la Construcción
Carretillas elevadoras, puente grúa, y
formación de maquinaria en general
Seminarios de implantación de la Ley
de Protección de Datos
Curso de Soporte Vital Básico
(Primeros auxilios). Manejo y uso de
desfribilador
Aplicadores de biocidas para la
madera
Curso de informática y nuevas
tecnologías (todos los niveles)
Idiomas
Certiﬁcado de profesionalidad en
Atención Sociosanitaria a personas
dependientes
Energías renovables
Coaching
Técnicas de venta
Diseño Gráﬁco
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Formación adaptada
a los certiﬁcados
de profesionalidad
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Formación por Competencias, vinculado al Sistema Nacional de Cualiﬁcaciones
Profesionales (Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualiﬁcaciones y
de la Formación Profesional) y al repertorio de Certiﬁcados de Profesionalidad (Real
Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certiﬁcados de
Profesionalidad). Toda nuestra formación permite:
•

La vinculación entre formación y mercado laboral: el objetivo de toda formación es
hacer que un/a profesional sea empleable.

•

La orientación a la evaluación de resultados de aprendizaje y a la contrastación
de evidencias en el desempeño de un puesto de trabajo para hacer empleable a la
persona.

•

Los itinerarios formativos se inspiran en las competencias especíﬁcas de un
puesto de trabajo, recogidas en Cualiﬁcaciones Profesionales, Certiﬁcados de
Profesionalidad y Estándares de competencia.

a distancia
Administración y Oﬁcinas
Comercio, Gestión de Compras y Control de Almacén
Coaching
Contable, Fiscal y Laboral
Dirección y Gestión Empresarial
Formación Altos Ejecutivos
Marketing, Publicidad y Comunicación
Management y Recursos Humanos
Peritaciones Judiciales
Protocolo Empresarial, Institucional y Organización de Eventos
Calefacción, Climatización y ACS
Cuerpos de Seguridad
Deporte
Jardinería
Funerarias
Hostelería y Restauración
Electricidad y Electrónica
Formación
Formación Permanente del Profesorado
Limpieza
Maquetación y Artes Gráﬁcas
Turismo y Agencias de Viajes
Orientación Laboral
Creación y Desarrollo Multimedia en 2D y 3D
Diseño Gráﬁco

Diseño Web
Edición de Vídeo
Hardware y Redes
Programación
Oﬁmática
Sistemas Operativos
Decoración de Interiores y Escaparatismo
Ingeniería, Arquitectura y Construcción
Inmobiliaria
Energías Renovables
Calidad
Medioambiente
Planes de Autoprotección
Prevención de Riesgos Laborales
Responsabilidad Social Corporativa
Dietética y Nutrición
Manipulador de Alimentos
Sanidad
Atención a Personas Dependientes
Igualdad de Género
Servicios Sociales e Intervención Social

EL PACK FORMATIVO INCLUYE:
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e-learning
Banca
Diseño
Finanzas
Estrategia personal
Gestión empresarial
Habilidades comerciales; Programa Sales Impact
Habilidades comerciales; Programa Sales Comercio
Habilidades directivas
Habilidades directivas; Programa Citius, Altius, Fortius
Idiomas
Marketing y ventas
Nuevas Tecnologías
Normativa
Hostelería
Sistemas Operativos
Informática
Programación
Prevención y medio ambiente
Recursos Humanos
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Oferta formativa
Formación Profesional para el Empleo
Somos Centro Colaborador integrado en el Registro de Centros y Entidades de
Formación Profesional para el Empleo de Castilla-La Mancha (Sepecam), desarrollando
programas de Formación Profesional para el Empleo (antes FPO) dirigidos a personas
desempleadas y en activo.

Formación continua
La normativa vigente relativa a la formación profesional para el empleo integra la Formación
Ocupacional y la Continua en un único modelo, que permite adaptar las acciones formativas
dirigidas a los trabajadores ocupados y desempleados a la nueva realidad económica y social, así
como a las necesidades que demanda el mercado de trabajo.
•

Gestionamos e impartimos cursos de Formación Continua, contribuyendo así a que
trabajadores en activo puedan obtener certiﬁcados de profesionalidad.

•

Colaboramos en otras entidades, empresas y organizaciones en la gestión integral de
Contratos Programa de Formación dentro de los planes sectoriales e intersectoriales,
tanto a nivel autonómico como estatal en todas las especialidades.

•

Impartimos acciones formativas en todo el territorio nacional, modalidad a distancia,
teleformación y cursos presenciales en instalaciones propias y en centros colaboradores.

Resultados: Inserción Laboral
El objetivo principal de nuestras acciones en este campo es promover la inserción laboral de
nuestros alumnos y afortunadamente venimos registrando unos altos niveles de inserción (entre el
50% y el 90%).
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Otros servicios de formación
Organizamos e impartimos acciones formativas y sesiones informativas, en colaboración
con entidades públicas y privadas, para la formación de colectivos especíﬁcos en materias
concretas que pueden demandar (TPC construcción, Recursos humanos, laboral y ﬁscal,
informática, ventas, coaching, derecho, personas cuidadoras de personas dependientes, personas
mayores de 55 años, inmigrantes, mujeres, promoción de personas mayores, etc.).
Ofrecemos a empresas y entidades la adaptación de nuestra oferta formativa a sus
necesidades. A partir de un análisis de las características de la organización y de su trabajo
elaboramos un proyecto formativo completo y personalizado.

Metodología didáctica
Ponemos a disposición de los alumnos, las empresas y entidades colaboradoras diferentes
modalidades formativas según sus necesidades y preferencias:
•

Formación presencial en instalaciones de la propia entidad u otras.

•

Formación mixta que combina la formación in situ con el aprendizaje a distancia.

•

Formación a distancia tradicional, con seguimiento tutorial activo.

•

Formación online a través de nuestro Campus Virtual, con contenidos adaptados que
garantizan un óptimo seguimiento de la evaluación académica del alumno. Es de fácil acceso
y permite realizar cualquier curso sin tener conocimientos informáticos, de una
manera intuitiva.

Nuestra formación viene acompañada con unos packs integrados por:
•

Maletines personalizados.

•

Cuadernos y material de escritura serigraﬁado.

•

Materiales didácticos especíﬁcos para cada acción formativa.

•

Posibilidad de incorporar CIM (Contenido Interactivo Multimedia) para las acciones
semipresenciales y a distancia.
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