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Quiénes somos

Quiénes somos
20 años dedicándonos al mundo de la formación
Somos una empresa especializada en consultoría y formación para el empleo dirigida a empresas,
administración pública, asesorías, despachos profesionales, centros de formación y particulares.
Nuestro objetivo es incrementar la competitividad de las organizaciones, la empleabilidad y la
cualificación profesional de las personas.
Con un equipo humano conformado por más de 250 personas especializadas en diferentes
actividades, formamos anualmente a más de 40.000 personas en España y más de 20.000 en
Latinoamérica, en diferentes acciones formativas realizadas directamente o a través de los
servicios de consultoría, virtualización y plataforma e-learning para grandes clientes institucionales
y corporativos. También hemos implantado varias escuelas de FP Dual en grandes empresas
españolas.
Disponemos de aulas y plataforma acreditadas por el Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) para la impartición de certificados de profesionalidad, con disponibilidad de instalaciones
presenciales en toda España.
Además, formamos parte de varios consorcios europeos dirigidos a mejorar la cualificación de
personas desempleadas.

Proporcionamos experiencias formativas de calidad, innovadoras y centradas en el desarrollo
de las personas, potenciando sus habilidades y fomentando las actitudes necesarias para el
desempeño profesional.
Tenemos entre nuestros objetivos mejorar la calidad de vida de las personas y ayudarles a
construir sus sueños.
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Quiénes somos

Con 20 años de experiencia y trayectoria en el desarrollo e implementación de planes formativos en
diferentes sectores empresariales, nuestra labor principal se centra en:

Desarrollo de proyectos
formativos dirigidos
a trabajadores
ocupados, autónomos
y desempleados

Diseño e
implementación de
proyectos formativos
a medida para mejorar
la competitividad de las
empresas

Formación Dual en
el ámbito laboral:
Contratos para
la Formación y el
Aprendizaje, apoyando
el empleo juvenil en
España

Servicios e-learning:
consultoría, plataforma
y desarrollo de
contenidos digitales
para corporaciones y
universidades

Proyectos
transnacionales
orientados a la mejora
de la cualificación
e inserción laboral
de jóvenes y otros
colectivos

Algunos datos sobre nosotros

Hemos
gestionado
más de:

1.300

proyectos
formativos

Hemos
formado
a más de:

550.000
alumnos

Hemos
impartido
más de:

16.500

cursos
presenciales

13.000.000
horas de
formación
online
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Quiénes somos

Equipo humano

Nuestro equipo humano está formado por más de 250 profesionales que, desde las diferentes
áreas de negocio de la empresa, logran dar el mejor servicio a nuestros clientes; un equipo
altamente cualificado, con un 80% de mujeres en plantilla con cualificación universitaria. Nuestro
comité de dirección es paritario, en línea con el compromiso absoluto con las políticas de igualdad
que promovemos.

Empresas de Grupo Femxa

Nuestros colaboradores
A través de nuestra red de asesorías y despachos colaboradores, prestamos servicios
especializados en Formación Programada para Empresas (Bonificada), Contratos para
la Formación y Aprendizaje (FP Dual en el ámbito laboral) y Formación a Medida para sus
empresas cliente.
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Misión, visión y valores

Misión, visión y valores
Nuestra misión es construir soluciones de formación que proporcionen oportunidades laborales a
las personas y mejoren la competitividad de las empresas. Es nuestra razón de ser, nuestra esencia.
Crecemos ayudando a crecer a nuestros clientes.
Nuestra visión es estar entre las 5 empresas de referencia en formación para el empleo de habla
hispana y conseguir tener presencia reconocida en países de Europa del Este en el año 2030.

Nuestros valores
Nuestros valores contribuyen a garantizar e incrementar de manera sostenida y continuada la
satisfacción, no solo de nuestros clientes, sino de todos los grupos de interés y partes interesadas
con las que interactuamos en nuestro día a día.

Proactividad

Confianza

Eficiencia

Generamos soluciones y no
buscamos responsables.
Damos respuesta con
entusiasmo a los desafíos
según nuestros valores y
principios.

Generamos confianza a
través de la calidad humana
y la competencia técnica
de nuestras soluciones y
nuestros profesionales.

Buscamos la mejor solución
que suponga el mayor
valor económico y social
utilizando la innovación
como parte de nuestro ADN
corporativo.

Optimismo
Vemos en cada desafío una oportunidad de mejora,
viendo el vaso medio lleno y no medio vacío, aceptando
los retos que se nos presentan como oportunidades en
un camino de mejora continua hacia la excelencia.

Flexibilidad
Nos anticipamos y
adaptamos a los cambiantes
requerimientos de nuestros
mercados.
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Oficinas, aulas y acreditaciones SEPE

Oficinas, aulas y acreditaciones SEPE
Nuestra sede central está en Vigo (España), con oficinas en Madrid, Salamanca y México. Desde
ellas coordinamos el desarrollo de más de 400 proyectos de formación presencial y e-learning cada
año, formando a trabajadores de todo el territorio español, así como a personal de corporaciones y
universidades en México, Perú, Colombia y Rumanía.

Grupo Femxa dispone en España de más de 2.500 m2 de instalaciones propias acreditadas
por el SEPE para la impartición de 102 Certificados de Profesionalidad y Especialidades en
modalidad presencial, así como de 47 acreditaciones para la impartición de Certificados en
modalidad e-Learning, siendo actualmente la empresa con mayor número de acreditaciones en
esta modalidad. Del mismo modo, contamos con 114 instalaciones de uso permanente para la
impartición de formación en toda la geografía nacional.
En nuestra apuesta por la excelencia en la formación, seguimos en el empeño por mejorar
nuestros centros de formación con instalaciones de calidad, para así lograr una mejor experiencia
para nuestros alumnos durante los cursos.
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Oficinas, aulas y acreditaciones SEPE

Acreditaciones para Certificados de
Profesionalidad en modalidad teleformación

Con 47 Certificados de Profesionalidad en modalidad teleformación acreditados por el Servicio
Público de Empleo Estatal, Grupo Femxa es actualmente la empresa española con mayor diversidad
de acreditaciones. Estos certificados pertenecen a 9 familias profesionales:

Administración y Gestión

Agraria

Comercio y Marketing

Edificación y Obra Civil

Sanidad

Hostelería y Turismo

Informática
y Comunicaciones

Servicios Sociales
y a la Comunidad

Transporte y
Mantenimiento de Vehículos

La impartición de estas acciones formativas, que conducen a una titulación oficial reconocida
en el ámbito laboral, y que son la base para la formación teórica del Contrato para la Formación
y Aprendizaje, se realiza en modalidad mixta, combinando la modalidad online con algunas
clases presenciales que suponen aproximadamente el 15% de la duración total, dependiendo del
Certificado de Profesionalidad concreto.
Para la realización de la parte presencial, Grupo Femxa dispone de 114 instalaciones con
disponibilidad permanente en 40 provincias de 16 Comunidades Autónomas.
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Oficinas, aulas y acreditaciones SEPE

Centros de Formación Presencial
Grupo Femxa en España:

Grupo Femxa dispone de más de 2.500 m2 de instalaciones propias distribuidas en 5 centros de
formación situados en Vigo, Salamanca y Madrid, y acreditados por el Servicio Público de Empleo
Estatal para la impartición de 70 Certificados de Profesionalidad y 32 especialidades formativas
SEPE en modalidad presencial. Estamos acreditados en 9 familias profesionales:
Administración y Gestión

Artes Gráficas

Comercio y Marketing

Fabricación Mecánica

Hostelería y Turismo

Imagen y Sonido

Informática
y Comunicaciones

Seguridad
y Medioambiente

Servicios Sociales
y a la Comunidad

Además, disponemos de 14 especialidades formativas inscritas en el área profesional de
Formación Complementaria, dentro de las que se incluyen todas las de competencias clave e
idiomas.
De las 102 acciones formativas para las que estamos acreditados o inscritos, que se dividen por
niveles de cualificación en función del grado de conocimientos o formación reglada necesaria para
cursarlos, 77 son de nivel 3, 21 de nivel 2, y 4 acciones pertenecen al nivel 1, el cual no requiere
estudios previos para matricularse. La impartición de todas estas acciones formativas conduce a
una titulación oficial reconocida en el ámbito laboral.

Activa Vigo
Travesía de Vigo nº15 1º,
36206 Vigo, (Pontevedra)
Número de aulas acreditadas: 4

Femxa Madrid
c/ Francisco Remiro nº2, Edificio A
– 2ª Planta, 28028 – Madrid
Número de aulas acreditadas: 3

Activa Madrid
c/ Pedro Diez nº21 5º,
28019 – Madrid
Número de aulas acreditadas: 7

Nred Madrid
c/ Francisco Remiro nº2,
Edificio A – 3ª Planta, 28028 – Madrid
Número de aulas acreditadas: 3

Femxa Salamanca
c/ Santa María la Blanca nº5 Bajo, 37008
– Salamanca (Castilla y León)
Número de aulas acreditadas: 4
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Responsabilidad Social Corporativa

Responsabilidad Social Corporativa
Una de nuestras prioridades es desarrollar de manera eficaz políticas de Responsabilidad Social
Corporativa, a través de iniciativas concretas que tengan repercusión social positiva para: el
equipo humano de Grupo Femxa; los alumnos que nos confían su formación; y, en general, para los
colectivos definidos como prioritarios por el Sistema Nacional de Empleo, así como para otros que,
sin serlo explícitamente, consideremos que deben ser objeto de un apoyo social permanente.
La calidad de nuestros servicios, la transparencia de nuestra gestión, el compromiso con la
sociedad y el respeto al medio ambiente, son las bases sobre las que se asientan nuestras políticas
de responsabilidad social corporativa.

Comprometidos con las personas
El compromiso con la sociedad y el empleo es nuestra mayor prioridad. Por eso, impartimos
acciones formativas para diferentes sectores del tejido empresarial, en competencias
técnico-específicas muy diversas, incluyendo entre ellas las dirigidas a sectores relacionados con el
Cuidado a Personas Dependientes o Educación dirigida a Personas con Discapacidad.
Del mismo modo, y alineados con las políticas activas de empleo en España, realizamos un
esfuerzo adicional en la difusión de nuestros cursos, para incrementar la participación de colectivos
con especiales dificultades laborales: personas con discapacidad, víctimas de violencia de género,
desempleados de larga duración, jóvenes menores de 30 años, y adultos mayores de 45 años. En
la línea de lo anterior, durante los últimos 5 años, han participado en nuestros cursos de formación
para el empleo:
5.000
50.000
Más de

80

Jóvenes desempleados inscritos en
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

30.000 Mayores de 45 años.

Desempleados, de los que 8.000 eran
desempleados de larga duración.

1.500

Víctimas de violencia de género.

Personas inmigrantes
10.000 residentes en España.

Más de

Personas con discapacidad.
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Responsabilidad Social Corporativa

Alineados con nuestra política empresarial, nos hemos comprometido a alcanzar y mejorar los
requisitos marcados por la normativa vigente en materia de igualdad de oportunidad, conciliación y
anti-discriminación y, por ello, asumimos los siguientes principios básicos:
Sensibilizar:
Los principios de igualdad de oportunidades y de respeto a la diversidad deben estar incluidos en
los valores de la empresa y ser difundidos entre los empleados.
Avanzar en la construcción de una plantilla diversa:
La empresa debe fomentar la integración de personas con perfiles diversos (independientemente de
su género, orientación sexual, raza, nacionalidad, procedencia étnica, religión, creencias, edad o nivel
de discapacidad).
Promover la inclusión:
La integración debe ser efectiva, evitando cualquier tipo de discriminación (directa o indirecta) en el
puesto de trabajo.
Considerar la diversidad en todas las políticas de dirección de las personas:
La gestión de la diversidad no debe ser una práctica de recursos humanos más, sino un factor
transversal, que se encuentre en la base de todas las decisiones que se tomen en éste ámbito.
Promover la conciliación a través de un equilibrio en los tiempos de trabajo, familia y ocio:
Estableciendo medidas que permitan la armonización de la vida laboral con la vida familiar y
personal de todos los trabajadores. En el caso de Grupo Femxa, se han implantado en los últimos
cinco años 14 medidas que mejoran lo exigido por la negociación colectiva sectorial.
Reflejar las actividades de apoyo a la no discriminación
Así como los resultados que se van obteniendo de la puesta en práctica de las políticas de
diversidad en la memoria anual de la empresa.
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Responsabilidad Social Corporativa

Somos miembros de la Estrategia Española de Emprendimiento y Empleo Joven, promovida por
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Asuntos Sociales. Nuestro compromiso es favorecer la
inserción de los jóvenes en el ámbito laboral, así como mejorar su situación dentro del mercado de
trabajo.

“Aunque es cierto que la crisis ha
contribuido a agravar la situación,
el acceso al mercado de trabajo
de los jóvenes presenta algunos
desequilibrios de carácter estructural,
como lo demuestra el hecho de que
en los años de mayor crecimiento
económico la tasa de desempleo
joven nunca descendió del 18%. La
Estrategia, por tanto, aborda tanto
los problemas estructurales del
desempleo juvenil como los de índole
coyuntural como consecuencia de la
actual situación económica.”

Comprometidos con la gestión
Calidad ISO 9001, ISO 27001 y Excelencia EFQM
Los proyectos formativos que desarrolla Grupo Femxa están
avalados, en todas sus fases, por la mejor garantía, ya que
estamos acreditados en los Certificados de Calidad más
exigentes del mercado.
La norma ISO 9001, en base a la cual entidades externas auditan nuestra labor desde el año 2003,
avala que somos una empresa comprometida con la calidad de sus servicios y la satisfacción de
nuestros clientes. La norma ISO 27001, asegura la confidencialidad, integridad y disponibilidad de
la información de nuestra organización y de los sistemas y aplicaciones que la tratan.
Por otra parte, y desde el año 2014, Grupo Femxa mantiene el sello de Excelencia Europea
EFQM 500+, expedido por el Club de la Excelencia en Gestión, modelo líder en Europa y en todo el
mundo, con más de 50.000 organizaciones que lo utilizan. Disponemos de la máxima distinción
y valoración otorgada a una empresa en torno a sus sistemas de gestión implantados. Este
reconocimiento certifica el compromiso de Grupo Femxa con la excelencia en todos nuestros
ámbitos de actividad, incluyendo la relación diaria con nuestros grupos de interés: clientes,
proveedores, colaboradores, alumnos, administraciones y trabajadores.
11

Responsabilidad Social Corporativa

Comprometidos con el medioambiente
La cultura corporativa de Grupo Femxa se caracteriza por una sensibilidad ambiental común en
todos sus procesos, sistemas y personas. Por ello, afianzamos de manera continuada nuestro
compromiso con el medioambiente, desempeñando las actividades de forma respetuosa con el
entorno, progresando en el mantenimiento y la mejora continua de nuestros sistemas de gestión
medioambiental, y apostando por la conservación de la biodiversidad y la gestión responsable de
residuos.
El compromiso con todos estos principios se ha desarrollado y materializado
en un Sistema integral de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente, basado
en el cumplimiento de los requisitos de la Norma internacional UNE-EN ISO
14001:2004 la cual, desde hace ya más de 6 años, es auditada por entidad
independiente de certificación.

Principales logros en materia de medioambiente:

• De 2009 a 2018: Reducción del 29% en
toneladas de CO2 EMITIDAS a la Atmósfera.
• De 2010 a 2018: hemos formado a más de
4.500 alumnos en un módulo específico de
Sensibilización Ambiental.
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Nuestros clientes

Nuestros clientes son la mejor garantía
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Nuestros clientes

Valoración de nuestros clientes

La valoración de nuestros clientes, tanto de los servicios prestados,
como de los cursos realizados, es nuestra mejor carta de presentación.
Servicio, atención y apoyo al cliente y distribución de servicios:
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Valor otorgado por los clientes a nuestros servicios:
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Nuestros clientes

Reputación e imagen:
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Fidelidad y compromiso del cliente:
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Grado de satisfacción de nuestros clientes con los servicios aportados:
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Facilidad del proceso de matriculación

Recomendación de Grupo Femxa
Interés en realizar más cursos
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Proyectos de ámbito internacional
Proyectos Transnacionales:
Grupo Femxa, en aras de lograr mejorar su conocimiento y experiencia en formación, ha participado
en diversos proyectos formativos experimentales, financiados por diversos organismos de apoyo
al desarrollo, tales como el Fondo Social Europeo, o los Fondos Noruegos para el Desarrollo, a
través de diferentes iniciativas existentes.
Como consecuencia de lo anterior, nuestro saber hacer en la ejecución de proyectos
transnacionales nos ha permitido participar como socios o asesores técnicos en otros proyectos
cuyo objetivo principal no es la formación, sino el I+D, la mejora industrial…, pero en los que también
existen actividades concretas vinculadas a formación de colectivos específicos.
Es por ello por lo que Grupo Femxa es competente para organizar y preparar propuestas de
participación dentro de los principales programas de la Unión Europea: Erasmus+, Interreg
(Espacio Atlántico, SUDOE, POCTEP…), LIFE, Fondo Social Europeo. Del mismo modo, y en base a
nuestra experiencia, estamos capacitados para asesorar, a Organizaciones Empresariales y a la
Administración Pública, en cómo organizar consorcios internacionales para concurrir a programas
concretos, contactando con los socios nacionales e internacionales más adecuados para cada
proyecto, así como para acompañarlos en todas las fases de solicitud, ejecución y justificación
económica de los mismos.
Además, participamos como socios en licitaciones derivadas de Organismos Multilaterales en el
extranjero, trabajando con los principales donantes internacionales en el escenario del desarrollo
multilateral: Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Naciones Unidas o el Banco de
Desarrollo de América Latina.
En Grupo Femxa aseguramos el eficiente desarrollo de cada proyecto, asesorando a nuestros
clientes en cómo definir su estructura y dimensión según los intereses estratégicos de cada
iniciativa, incrementando así la probabilidad de que los proyectos solicitados sean finalmente
financiados.
Aportamos experiencia y profesionalidad durante la ejecución de cada proyecto, realizando un
seguimiento completo en todas sus fases, desde la solicitud hasta la justificación económica,
pudiendo asumir, si fuera preciso, otras tareas y servicios como el desarrollo de productos web
y multimedia, la creación de contenidos formativos, la elaboración de estudios e informes, la
organización de eventos, o actividades de comunicación y de marketing digital.
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Proyectos de ámbito internacional

Últimos proyectos en los que Grupo Femxa ha participado:
Amposdru-Romania

Proyecto orientado al incremento de la competitividad en las
zonas rurales mediante el aumento del potencial turístico.
VER

Erasmus +, Build your Future

Programa diseñado para jóvenes europeos en situación de
exclusión social para su incorporación al mundo laboral.
VER

Folm, From Outdoors to Labour Market

Programa dirigido a jóvenes que no trabajan ni estudian, para
que, a través de un medio estimulante e innovador, mejoren sus
actitudes para el empleo.
VER

Med-Pcs

Proyecto orientado a la implementación en cuatro puertos del
Mediterráneo de “Port Community System” (PCS), así como el
desarrollo de un sistema que permita una comunicación efectiva
entre los mismos.
VER

Metalinnova

Programa para potenciar la promoción de proyectos de
innovación que mejoren y optimicen sistemas de producción más
económicos y competitivos de las empresas del sector del metal.
VER

Troco2

Proyecto orientado a aumentar la eficiencia de los montes del
espacio transfronterizo Galicia-Norte de Portugal en la mitigación
del cambio climático.
VER
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Formación para el Empleo
¿Qué es la Formación Profesional para el Empleo (FPE)?
La Formación Profesional para el Empleo es el conjunto de instrumentos y acciones que
proporciona a las empresas y a los trabajadores ocupados, desempleados y autónomos, una
formación adecuada a sus necesidades y a las del mercado de trabajo actual.
El objetivo principal de esta formación, es mejorar las competencias profesionales e itinerarios de
empleo y formación de los trabajadores; mejorar las posibilidades de incorporación al mercado de
trabajo de los trabajadores con mayores dificultades; acreditar las competencias adquiridas por
formación o experiencia; y promover la disminución de la brecha digital existente garantizando el
acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Estos cursos están gestionados a nivel estatal a través del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE), con la colaboración de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y de
los organismos competentes de cada Comunidad Autónoma.
Podemos distinguir diferentes tipos de formación para el empleo:
Formación subvencionada por las administraciones dirigida prioritariamente a
trabajadores ocupados y autónomos, que se concreta en proyectos de ámbito
estatal o autonómico, con acciones e-learning y presenciales.
Formación subvencionada por las administraciones para personas en situación
de desempleo, que se concreta en proyectos autonómicos en los que se
imparten generalmente certificados de profesionalidad presenciales.
Formación programada o bonificada por las empresas, que pueden financiar
parcialmente o totalmente su inversión anual en formación con cargo a
deducciones de las cotizaciones sociales (hasta el límite de su crédito formativo).
Otras iniciativas: formación para empleados públicos, formación privada para la
obtención de Certificados de Profesionalidad, formación para el diálogo social y
la negociación colectiva…
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¿Cuál es el papel de Grupo Femxa
en la Formación Profesional para
el Empleo (FPE)?

Grupo Femxa es una de las principales entidades de formación que diseña e imparte proyectos
de FPE en España dirigidos prioritariamente a trabajadores y autónomos, y en los que pueden
participar, según los requisitos de la Administración que los financia, hasta un 30% de trabajadores
desempleados. Cada proyecto se compone de un número determinado de cursos formativos,
en modalidad presencial o e-learning, que a su vez dispone de un número de plazas disponibles.
Según los criterios del organismo que los financia, es habitual que ciertos colectivos se consideren
prioritarios, por lo que es posible que sea necesario cumplir ciertos requisitos para poder disponer
de plaza en los mismos; los requisitos más habituales obligan a cumplir al menos uno de los
siguientes: ser trabajador no cualificado, trabajador de pyme o autónomo, mujer, mayor de 45
años, persona con discapacidad, víctima de violencia de género, desempleado de larga duración,
trabajador a tiempo parcial, trabajador con contrato temporal…
Anualmente Grupo Femxa imparte o realiza tareas de apoyo y gestión en más de 300 proyectos
de FPE dirigidos prioritariamente a personas ocupadas y autónomas, y en ellos se forman más
de 40.000 alumnos, que adquieren nuevas cualificaciones a través de su participación en cursos
presenciales o en modalidad e-learning.
Del mismo modo, Grupo Femxa imparte formación presencial de Certificados de Profesionalidad
dirigidos prioritariamente a trabajadores desempleados en las diferentes instalaciones de las que
dispone diferentes ubicaciones del territorio español, ya que actualmente la práctica totalidad de los
proyectos de esta tipología solamente contemplan la impartición en modalidad presencial.
La participación en estos proyectos puede ser solicitada directamente por el trabajador sin que
sea necesario solicitar autorización ni informar a su empresa, de modo que, quien quiera mejorar
sus competencias, puede hacerlo solicitando plaza sin ningún tipo de requisito adicional.
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Nuestros servicios
Formación para empresas

Soluciones integrales de formación para mejorar la competitividad de
tu empresa; presencial y e-Learning a medida.
Sabemos que las empresas tienen necesidades específicas de formación
y, por ello, podemos adaptar nuestro conocimiento y tecnología educativa a
solventarlas con soluciones personalizadas.
Combinamos formación presencial, e-Learning de calidad y desarrollo de contenidos digitales
multidispositivo a medida, aplicando metodologías didácticas novedosas. Si quieres mejorar la
competitividad de tu empresa mediante un proyecto formativo de impacto para tu equipo humano,
somos el proveedor de confianza que estás buscando.
QUIERO SABER MÁS

Servicios e-Learning

Damos forma y vida a tus proyectos e-Learning: consultoría y
gestión + contenidos digitales a medida + plataforma LMS.
¿Estás buscando un proyecto e-Learning para tu organización? Grupo
Femxa diseña experiencias de aprendizaje a medida para empresas y
universidades.
Convertimos tu conocimiento corporativo y educativo en atractivas píldoras digitales, cursos online, o
experiencias digitales en formatos innovadores, y compatibles con cualquier LMS del mercado.
¡Cuéntanos qué necesitas! Nosotros lo diseñamos para ti.
QUIERO SABER MÁS
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Contratos de formación

Refuerza tu plantilla, combinando formación y trabajo efectivo, con
una reducción de hasta el 100% de las cotizaciones.
Somos expertos en implantar soluciones de FP Dual en el ámbito laboral
en grandes empresas.
Formación e-learning acreditada por el SEPE, combinada con trabajo efectivo desde el
primer día, para que puedas reforzar la plantilla de tu empresa con talento joven mediante
el Contrato para la Formación y el Aprendizaje, con bonificaciones de hasta el 100% de los
seguros sociales y, según la Comunidad Autónoma, ahorro de hasta un 80% del coste laboral.
También, a través de nuestra red de asesorías y despachos colaboradores, prestamos servicios
especializados en este área a Pymes.
QUIERO SABER MÁS

Formación para el Empleo

Únete a la mayor comunidad de formación para el empleo.
Somos especialistas en ejecutar proyectos de formación transversales
y sectoriales para personas ocupadas y desempleadas, financiados al
100% con fondos de la cuota de formación profesional para el empleo, y
promovidos tanto por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como
por los de las diferentes Comunidades Autónomas.
En los últimos 12 meses, más de 40.000 personas trabajadoras y desempleadas han finalizado
cursos de formación presencial o e-Learning impartidos por Grupo Femxa, habiendo adquirido
competencias técnico-específicas relacionadas con su sector laboral con un nivel de satisfacción
elevado.

QUIERO SABER MÁS
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Formación para Empresas
Formación
a tu medida

La solución integral a las necesidades
formativas de tu empresa.

Compartimos nuestro conocimiento apostando por la innovación tecnológica para aportar
soluciones de aprendizaje diferenciadas para tus proyectos de formación: presencial, b-elearning,
m-elearning y desarrollo de contenidos específicos para tu sector.
¡Contacta con nosotros, cuéntanos tus necesidades y juntos construiremos la solución más efectiva
para garantizar el éxito de tu negocio!

¿Qué te ofrecemos?
Punto de partida: análisis de necesidades
Partimos del análisis de la situación actual de la empresa e identificamos las necesidades y áreas
de mejora para alcanzar los objetivos corporativos incrementando la productividad de las personas.
Asesoría pedagógica
Nuestro equipo de pedagogos aportará su conocimiento en cada proyecto, para así alcanzar el
mejor resultado para tu negocio.
Diseño de experiencias
Diseñamos experiencias educativas que emocionan porque:
a) Generamos sorpresa en los participantes.
b) Personalizamos el aprendizaje para cada usuario.
c) Cuidamos los detalles para crear una experiencia armónica.
d) Nos adaptamos al nivel de conocimientos de los diferentes alumnos.
e) Logramos, a través de procesos inmersivos, que cada participante tenga una experiencia positiva.
f) Combinamos la diversión y el aprendizaje.
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Diseño de contenidos
Desarrollamos contenidos eficientes, funcionales, innovadores y enfocados a los objetivos de tu
empresa.
Workshops presenciales
Te ofrecemos soluciones a medida para hacer crecer el potencial de tus trabajadores. Te
acompañamos en todo el proceso de gestión: diseño de experiencias, selección de expertos,
planificación de la formación y la bonificación ante la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo.
Transformación digital y Virtualización
Prepara a tu empresa para el futuro. Te ayudamos durante todo el proceso de transformación
digital ya que contamos con los mejores expertos. Ofrecemos un servicio de calidad gracias a
nuestro equipo multidisciplinar.
Asesoría tecnológica
Analizamos tus necesidades y aportamos la mejor solución tecnológica en cada proyecto.
Tutorización
Porque a veces nos perdemos un poco por el camino, nuestro equipo de tutores te guiará para
que llegues con éxito a tu destino. El servicio de tutorización garantiza que todo lo que aprendas
con nosotros mejora tu eficiencia profesional.
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Somos expertos en Formación programada
¡Aprovecha el crédito formativo de tu empresa!

COMPROMISO FEMXA

El entorno competitivo actual exige, más que nunca, la necesidad
de reforzar de manera continuada la inversión en formación,
para desarrollar el talento y la cualificación de los equipos que
componen las organizaciones. Para ello, siempre es de interés
poder contar con vías de financiación adicionales que permitan
minimizar el coste de la formación en la empresa.

Con este objetivo, y aprovechando nuestro saber hacer en el ámbito administrativo, la formación
impartida puede ser susceptible de ser parcial o totalmente financiada por el Sistema Nacional de
Formación para el Empleo a través de la iniciativa de formación programada para empresas, que
gestiona FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).
Además de impartir formación, y si lo necesitas, podemos gestionar el crédito de formación de
tu empresa, asumiendo el Compromiso Femxa: Riesgo Cero para garantizar la calidad de nuestro
servicio.

Análisis
En el caso de que desees acogerte
total o parcialmente a los fondos
disponibles en la iniciativa de formación
programada para cofinanciar tu
inversión en formación interna,
podemos asesorarte y analizar la
viabilidad técnico-económico de hacerlo,
para que el cumplimiento normativo
en todas las fases del proyecto sea
absoluto.

Beneficios
Con nuestro Compromiso Femxa: Riesgo
Cero, podrás realizar más formación
interna, logrando formar a más personas
con menor coste a través del uso eficiente
del crédito formativo, mejorando así la
competitividad sectorial de tu empresa
con total garantía y seguridad.

Formación
Grupo Femxa está inscrita en el Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) como
entidad organizadora para gestionar e
impartir formación programada por las
empresas. Nos encargamos de la puesta
en marcha, ejecución, seguimiento y
control de la formación, con toda la
rigurosidad que nuestra experiencia
acredita.

Gestión y trámites
Nos encargamos de la gestión integral
del proceso burocrático: comunicación
previa en el aplicativo oficial, apoyo
en la información a la RLT, gestión de
la documentación necesaria según la
normativa vigente, aseguramiento de
requisitos de aprendizaje necesarios,
evaluación de resultados y resolución
de incidencias.
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¿Qué es el Compromiso
Femxa: Riesgo Cero?

El conocimiento y experiencia de Grupo Femxa en los diferentes procesos administrativos
relacionados con la iniciativa de formación programada aportan a tu empresa la seguridad de
poder realizar la gestión de la bonificación con un proveedor de solvencia reconocida. Con Grupo
Femxa estarás evitando problemas futuros y ahorrarás tiempo, ya que no tendrás que gestionar la
devolución de bonificaciones ya aplicadas.
Desde el año 2004, cuando entró en vigor el modelo formación para trabajadores y trabajadoras
mediante la aplicación de bonificaciones a las empresas participantes (Orden TAS 500/2004,
sustituida por la Orden TAS 2307/2007), somos entidad organizadora e impartidora de formación
programada para empresas. Nuestra experiencia nos ha permitido, de modo recurrente, prestar
servicios de gestión e impartición de formación bajo esta iniciativa, y es nuestra experiencia y
solvencia la que garantiza la seguridad que las empresas necesitan en sus actividades formativas.

¡Esta garantía te da toda la tranquilidad que necesitas para poder utilizar tu crédito
disponible para Formación Programada sin correr ningún riesgo!
La garantía Compromiso Femxa: Riesgo Cero consiste en asegurar que las acciones formativas
que tu empresa realice con nosotros, y de las que nos encarguemos de gestionar la bonificación
dentro de la iniciativa de formación programada, cumplirán todos los requisitos administrativos
para consolidar la cuantía bonificada. En el caso de que finalmente se reduzca, parcial o totalmente,
la cuantía bonificable por alguna causa debida a Grupo Femxa, te devolveremos el importe de la
bonificación que no haya podido ser aplicada.

Grupo Femxa te da la garantía que necesitas

El compromiso Femxa con sus clientes es Riesgo Cero, garantizamos la calidad
de nuestros servicios.
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Formación Dual
Combina formación y trabajo efectivo
La Formación Profesional Dual, o FP Dual, es una modalidad de formación profesional que combina
un proceso de aprendizaje paralelo al desempeño de una actividad laboral. Esta modalidad
formativo-laboral es muy interesante para empresas con un gran número de empleados,
aunque también para pymes, ya que permite incorporar nuevos trabajadores jóvenes a la empresa
garantizando el relevo generacional mediante un proceso que combina el aprendizaje dentro del
puesto de trabajo con una formación oficial externa en un centro de formación. El crecimiento de
esta modalidad formativa es elevado actualmente en España, habiéndose quintuplicado el número
de alumnos-trabajadores que la cursan en los últimos cinco años.
El paro juvenil en España es del 38%, frente al 11% de la OCDE. La FP Dual puede ser una gran
alternativa, con carácter social, para formar a los jóvenes en las habilidades que el mercado
laboral demanda, especialmente en competencias digitales.

En Grupo Femxa somos especialistas en diseñar e implantar proyectos de
Formación Profesional Dual en el ámbito laboral.
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La FP Dual se puede implantar desde cualquiera de los dos subsistemas de la Formación
Profesional existentes en España: bien dentro del ámbito educativo (Ciclos de Formación
Profesional), bien dentro del ámbito laboral (Certificados de Profesionalidad).
En el ámbito laboral, la FP Dual se implementa mediante el Contrato para la Formación y el
Aprendizaje. La aplicación de esta modalidad contractual se limita a menores de 25 años (salvo
para personas con discapacidad, en el que no tiene límite), por lo que es una excelente vía para
poder incorporar talento joven en las empresas. Dispone actualmente de incentivos relevantes
tanto por parte del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, como por parte de un
número elevado de Comunidades Autónomas, a través de las ayudas existentes y financiadas por
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España.
De este modo, para cualquier empresa, participar en la FP Dual tiene un doble incentivo:
1. Colaborar en el incremento de empleo juvenil cualificado en España, como actuación
de Responsabilidad Social Corporativa.
2. Disponer de trabajadores en aprendizaje permanente que puedan servir de recambio
generacional a la plantilla.

Por otra parte, y debido al impulso de la Administración a esta modalidad contractual, existe un
incentivo económico que puede reducir el coste salarial por hora en una cuantía entre el 35% y el
80%, según la Comunidad Autónoma del centro de trabajo.

¿Quieres saber más?:
Características del
Contrato de Formación

Subvenciones y
ayudas autonómicas
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Formación Dual en el ámbito laboral

El contrato para la formación y el aprendizaje es una modalidad contractual cuyo principal objetivo es que el
trabajador adquiera la formación profesional específica, teórica y práctica, de un oficio en su puesto de trabajo.
En 2016, y tras el Real Decreto Ley 3/2012, los contratos para la formación se renuevan como una de las apuestas
del Gobierno para promover e incentivar la contratación de jóvenes menores de 25 años. Además, esta nueva ley
establece que la formación se imparta en modalidad presencial o teleformación, y que debe estar vinculada a un
Certificado de Profesionalidad o a un Título Oficial de Formación Profesional.

Características del contrato de formación
• ¿A quién se puede contratar?

Jóvenes desempleados mayores de 16 y menores de 25 años.

• Duración

1 año prorrogable hasta 3 años; nunca menos de 6 meses.

• Periodo de prueba

2 meses, excepto si el Convenio Colectivo aplicable especifica otro.

• Jornada

Durante el primer año el 75% será de trabajo efectivo, y el 25% se dedica a formación teórica. A partir del segundo
año, el 85% del tiempo se dedicará a la actividad laboral y el 15% restante a la formativa.

• Salario

Será el que marque el convenio y nunca inferior al 75% del SMI.

• Modalidad formativa

Formación teórica en modalidad teleformación con presencialidades.

• Ocupación del contrato

Relacionada directamente con su puesto de trabajo.

• Formación oficial

Si el trabajador supera con éxito la formación, obtendrá un Certificado de Profesionalidad o Título de
Formación Profesional.

Los Certificados de Profesionalidad constan de tres niveles de cualificación profesional, siendo el 1 el más básico y el
3 el más complejo. Para acceder a cada uno de ellos, se tienen que cumplir algunos de estos requisitos:

Nivel 1
Sin requisitos formativos ni profesionales.
Nivel 2

Título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio o de
Universidad para mayores de 25 años, o Certificado de Profesionalidad del mismo nivel o de nivel 1 (de la misma
familia profesional).

Nivel 3

Título de Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado
Superior, Certificado de profesionalidad del mismo nivel o de nivel 2 (de la misma familia profesional),
Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para mayores de 25 y/o 45 años.
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Ventajas y beneficios de los Contratos de Formación
Ventajas para la empresa
Bonificación del 100% del coste de la formación teórica.
Exención del pago de los Seguros Sociales del trabajador:
• Empresas de <250 trabajadores: exención del 100% = Coste O€
• Empresas de >250 trabajadores: 75% de la cuota fija de 134,16€ = coste 33,54€
Bonificación adicional para financiar los costes de tutorización de la empresa, entre 60 y 80 €
mensuales (variará en función del volumen de plantilla que tenga la empresa).
Bonificación por transformación en indefinidos:
• 1.500€/año durante 3 años (hombres)
• 1.800€/año durante 3 años (mujeres)
La retribución del trabajador se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con
lo establecido en Convenio Colectivo sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al salario mínimo
interprofesional en proporción al tiempo trabajado.
Sin límite en el número de contratos: la empresa puede tener tantos empleados contratados bajo
esta modalidad como necesite.
Sistema Nacional de Garantía Juvenil: si el trabajador está inscrito en Garantía Juvenil, se pueden
aumentar las bonificaciones por formación, hasta un 50 % el primer año y un 25 % el segundo y tercer
año de contrato.

Ventajas para el trabajador
Posibilidad de contratación hasta 3 años para jóvenes sin exigir experiencia laboral o titulación,
excepto para Certificados de Profesionalidad de Nivel 2 (ESO finalizada o similar) y para aquellos
de Nivel 3 (Bachillerato finalizado o similar).
Inserción en el mundo laboral: el trabajador aprende una profesión y le capacita para desempeñar
un puesto de trabajo, al mismo tiempo que percibe un salario por una actividad laboral.
Cualificación profesional: formación vinculada a la obtención de un Certificado de Profesionalidad,
modalidad formativa con un nivel académico similar a FP, oficial y con validez a nivel europeo.
El trabajador tiene derecho a la prestación por desempleo.
Cobertura total de Seguridad Social y del Fondo de Garantía Salarial.
Tendrá un contrato que será incentivado para ser transformado en un contrato indefinido a la
finalización de su duración inicial o prorrogada.
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Catálogo de Certificados de Profesionalidad Online:

Con el objeto de impartir la formación teórica del Contrato
para la Formación y el Aprendizaje, actualmente contamos
con un catálogo de 47 Certificados de Profesionalidad
acreditados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
en la modalidad de teleformación, que abarcan más de 140
ocupaciones profesionales de las áreas más demandadas en
el mercado laboral:

Administración y Gestión

Agraria

Comercio y Marketing

Transporte y
Mantenimiento de Vehículos

Hostelería y Turismo

Informática
y Comunicaciones

Servicios Sociales
y a la Comunidad

Edificación y Obra Civil

Sanidad

Industrias Alimentarias

¡Consulta
nuestro catálogo!
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¿En qué te ayuda Femxa?

Analizamos la situación concreta de tu empresa para poder diseñar un proyecto
piloto de FP Dual, que pueda ir creciendo a lo largo del tiempo.
Nos coordinamos con el área de Recursos Humanos de la empresa para poder
realizar la selección de candidatos a incorporar al proyecto.
Consensuamos el curso oficial (certificado de profesionalidad y especialidades
formativas) que realizará cada alumno en el 25% de su jornada durante el primer año
de contrato y en el 15% de su jornada en el segundo y tercer año de contrato.
Informamos permanentemente a la empresa de la evolución formativa de cada
alumno, aconsejando adoptar las diferentes acciones necesarias en función de cada
caso concreto.
Asesoramos en todo el proyecto, acompañando a la empresa en la realización de
todos los trámites administrativos necesarios para el correcto desarrollo del mismo,
así como para la gestión de incentivos y ayudas tanto estatales como autonómicas,
según la ubicación del centro de trabajo al que se adscriban los trabajadoresalumnos.
Impartimos la formación teórica inherente al Contrato, realizando un seguimiento
permanente del alumno, dinamizando su actividad formativa, y garantizando un
aprendizaje óptimo de los contenidos a realizar por el alumno, siempre con el más
riguroso cumplimiento de la normativa vigente.
Visibiliza, comunica, aporta credibilidad y prestigio al sistema de Formación
Profesional Dual.
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e-Learning para empresas

Resultados

Implantar proyectos
e-Learning de calidad
permitirá incrementar los
resultados de tu negocio.

Innovación

Eficiencia

Con metodologías pedagógicas
innovadoras y tecnología
multidispositivo; amigable y
de alta usabilidad.

Mejora la productividad de tu
equipo incrementando su
formación a un coste
equilibrado.

Imagina un proyecto educativo y de formación único adaptado
a tus necesidades
Convertimos tu conocimiento corporativo en experiencias digitales en formatos innovadores y
compatibles con cualquier LMS del mercado. Te acompañamos en el análisis de necesidades, el
diseño del proyecto e-Learning y en el desarrollo de las diferentes fases del proyecto: virtualización
de contenidos, adaptación al LMS que utilices o puesta a disposición de nuestra plataforma. Todo
con el objetivo de lograr mejorar la eficiencia de tus procesos formativos, con un ahorro económico
considerable con respecto a las soluciones tradicionales.

Ahorro de tiempo

+

+

RENTABILIDAD
Menos costes

Metodología

Tecnología

Rendimiento
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Consultoría e-Learning

Te asesoramos en el diseño e implementación de nuevos proyectos
e-Learning, Universidades Corporativas, desarrollo de contenidos o
proyectos de gamificación.
La clave del éxito de un proyecto educativo e-Learning radica en realizar un adecuado análisis de
necesidades, y un diseño y planificación eficiente de las diferentes fases que permitirán obtener
el resultado deseado. Del mismo modo, es muy relevante asentar las bases correctas en lo que se
refiere a estrategia, pedagogía, tecnología y parámetros de medición.
En Grupo Femxa contamos con un equipo de consultores e-Learning con amplia experiencia en
formación corporativa. Disponemos de diferentes soluciones e-Learning para identificar y resolver
las necesidades concretas de cada organización, testadas en proyectos reales que han conseguido,
a través de soluciones innovadoras, grandes mejoras en las organizaciones de nuestros clientes.
Estas soluciones, pueden ser adaptadas e implementadas en tu corporación o universidad, tanto
si quieres iniciar tu estrategia e-Learning como si ya tienes tu proyecto en marcha y necesitas
potenciarlo o consolidarlo.

Gracias a nuestra experiencia, hemos implementado
soluciones a medida de gran impacto para algunas de las
mayores empresas del mundo, así como para las mejores
universidades en España y Latinoamérica.
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Ventajas del e-Learning para tu empresa:

Reducción de tiempos de
aprendizaje y aumento de
retención

Facilidad de acceso
y mayor flexibilidad
de horarios
Actualización inmediata
de contenidos

Comodidad y
compatibilidad con
otras actividades

Reducción de costes e
intercambio de ideas y opiniones

Mentoring educativo
Te ayudamos a buscar soluciones a tus necesidades educativas
y de transformación digital
Con la ayuda de nuestros consultores expertos, analizamos tu organización para buscar la
mejor solución para tu negocio:
Adopción de metodologías innovadoras.
Evaluación de alternativas tecnológicas.
Planificación, implantación e integración de las TIC.
Usabilidad y accesibilidad.
Mejora de los procesos formativos.
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Virtualización de contenidos e-Learning
Creamos contenidos digitales que se adaptan a las necesidades de tu
negocio
En Grupo Femxa nos encargamos de la transformación de tus materiales en contenidos
pedagógicos atractivos y motivadores, sin perder de vista las necesidades de cada proyecto y a
quién va dirigido. Además, nos adaptamos a tu presupuesto aportándote soluciones a medida e
innovadoras: contenidos interactivos multidispositivo, microgames, webs formativas, webapps,
juegos estratégicos, simuladores… ¡Y mucho más!
Somos expertos en proyectos específicos para Grandes Empresas y Universidades, transformando
formación 100% presencial a modelos blended y e-learning, implementando nuevos modelos
metodológicos (mentoring, phenomenon-based learning, flipped classroom, etc). Contamos
con un equipo de expertos: analistas de diseño de experiencias de aprendizaje, diseñadores
instruccionales, guionistas didácticos, diseñadores gráficos y programadores.
A nivel pedagógico, apostamos por el diseño con una metodología a medida según tus
necesidades.
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Cómo lo hacemos:

DISEÑO DEL CONCEPTO

REVISIÓN DEL DISEÑO

CONCEPTO REVISADO

1 VERSIÓN

VERSIÓN REVISADA

DIGITALIZACIÓN

2 VERSIÓN

VERSIÓN REVISADA

TESTING

PRODUCTO FINAL
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Implantamos soluciones de impacto para tu empresa
Creativity Room
¿Te gustaría hacer una escapada de fin de semana? Creativity Room te permite
aplicar estrategias de microlearning a través de recursos ágiles, rápidos e impactantes.
Elige el recurso que más se adapta a tus necesidades, nosotros ponemos el resto.
Onboarding
¿Cómo te gustaría que te recibieran en tu empresa? Te ayudamos a crear el ADN de tu
compañía para que tus nuevos trabajadores se sientan parte de la compañía desde el
primer día. ¡Nuestros clientes nos avalan!
Storytellings educativos
Si tienes algo que enseñar, cuéntalo a través de una historia. ¡Sorprende a tus
equipos! Somos expertos en storytelling aplicados a la formación empresarial, nuestras
historias generan curiosidad, deseo de saber más y llegan al corazón.
Aventuras Inolvidables
Experiencias novedosas con una metodología lúdica que combinan un diseño original
de gamificación + educación experiencial (GamEX) con un programa bien estructurado y
con una eficiencia contrastada en la mejora de soft skills. Las experiencias Femxa son
aventuras altamente diferentes y divertidas.
Campañas de sensibilización
La diferencia es un valor añadido a tu empresa y la igualdad y la inclusión promueven
la convivencia. ¡Genera un cambio de mindset en tus equipos! Contáctanos. Nosotros
estamos al otro lado esperándote.
Ciberseguridad
¿Quieres minimizar el riesgo de pérdidas en tu negocio?, ¿eres consciente de que las
mayores amenazas para tu empresa se producen por malos hábitos en el trabajo diario?
Forma a tus trabajadores para que conozcan las amenazas minimizando así posibles
incidencias.
Uni-Value
Somos expertos en proyectos específicos para Universidades, a las que ayudamos a
diseñar e implementar la migración de sus diplomados, cursos expertos y títulos propios
a modalidad e-learning.
Sales Clinic
¿Quieres incrementar tu rentabilidad? ¿Quieres aumentar el poder de la influencia de tu
fuerza de venta? ¡Atrévete con la experiencia Sales Clinic!
Microgames
Hemos diseñado más de 1.000 maneras de aprender jugando. Los microgames son
recursos atractivos, lúdicos e impactantes para aprendizaje significativo. ¡Desafía a tu
equipo! ¡Entrena de forma distinta!
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Incluye en tu formación las tendencias actuales del e-Learning
Storytelling
Incorpora historias a través de infografías, imágenes o audios con las que tus alumnos
se sientan conectados. Las historias nos ayudan a guardar la información en el cerebro,
organizarla y relacionarla.

Vídeo e-learning
Mejora la retención del contenido con vídeos interactivos, vídeos en 3D, vídeos ilustrados,
vídeos animados…

Gamificación
Motiva la implicación de tus alumnos utilizando mecánicas de juegos, microgames o
simuladores de escenarios reales.

Webs responsive y WebApps para formación
Versión mejorada de la página web adaptada a multidispositivos. Es una herramienta idónea
para el aprendizaje de los procesos de trabajo de tu empresa.

3D, realidad virtual y realidad aumentada
Incluye experiencias inmersivas para impulsar el conocimiento, la retención y el rendimiento
durante la formación. La realidad virtual permite crear entornos muy complejos que imitan
ambientes reales.

Reconocimiento facial y geolocalización
Sistema de autenticación a través de reconocimiento facial o geolocalización para verificar la
identidad del usuario y detectar comportamientos incorrectos a través de todo el proceso de
aprendizaje.
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Nuestro equipo

Responsables de proyecto

Se encargan de asegurar la gestión y la calidad de los proyectos,
coordinando diferentes perfiles, con el objeto de satisfacer las
necesidades del cliente y conseguir un resultado eficiente.

Analistas de diseño de proyecto

Personal experto en innovación pedagógica que analiza las necesidades
de cada cliente, para así diseñar modelos pedagógicos y tecnológicos a
medida que permitan experiencias innovadoras de aprendizaje.

Diseñadores instruccionales

Aplican técnicas pedagógicas para dotar de significatividad
los aprendizajes de nuestros clientes, preparando el guión que
posteriormente será implementado.

Diseñadores multimedia

Ejecutan, con altas dosis de creatividad, la propuesta del diseñador
instruccional. Tienen las competencias necesarias para transformar
las ideas en productos realistas, limpios y de fácil comprensión.

Desarrolladores y Programadores

Se encargan de desarrollar la tecnología necesaria para cada
proyecto del modo más eficiente.
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Plataforma e-Learning
Solución LMS. Open source, flexible y personalizada.
Somos especialistas en la implementación de plataformas e-Learning open source adaptadas a tus
requerimientos. Da valor a tu estrategia de formación e-Learning a través de un sistema de gestión
del aprendizaje que permite realizar el seguimiento, medición y evaluación del proceso formativo.
Te ofrecemos una plataforma LMS Moodle personalizada y construida a la medida de tu negocio.

Características
Campus virtual personalizable
Administración del Campus
Herramientas de comunicación integradas
Compatibilidad con contenidos online a través del protocolo SCORM
Gestión de actividades, exámenes, encuestas, tareas, etc.
Evaluación y seguimiento de actividades
Posibilidad de asociar documentación complementaria al contenido
Gestión de volúmenes elevados de alumnos
Compatible con cualquier sistema operativo
Accesible y multisoporte
Soporte técnico en la implantación y uso de la plataforma
Cumple con la normativa RGPD
HTTPS (Protocolo Seguro de Transferencia Hipertexto)

QUIERO SABER MÁS
40

Plataforma

Gestión optimizada integrada en tu LMS

Nuestro Learning Management System (LMS) dispone de una herramienta de gestión integrada,
la Secretaría, que permite interactuar de una forma más efectiva con los distintos usuarios y cursos,
ya que no es necesario acceder a una pestaña por cada uno de ellos. Además, esta aplicación es
compatible con distintas versiones de Moodle.

Características
Cada usuario presenta (al igual que en Moodle), dependiendo del rol establecido, distintos
accesos a la información.
Unifica toda la información de los cursos y usuarios de Moodle.
Facilita la gestión de seguimiento mediante el uso de informes y organización
de la información.
Agrupa usuarios en una sesión.

¿Qué tipo de proyecto necesitas?

Una solución LMS para tu
negocio

Un campus de formación
universitaria

Un entorno de formación
para tus clientes y canales de
distribución
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¿Qué te ofrecemos?

Consultoría
Aportamos nuestra experiencia y metodología de trabajo para adaptar el LMS a los
requerimientos funcionales y estratégicos de tu proyecto.
Personalización gráfica
Trasladamos el branding de tu organización al diseño del LMS, reforzando tu imagen
de marca.
Soporte técnico y administrativo
Contamos con un equipo dedicado a darte soporte funcional y operativo en todo lo
relacionado con la administración del LMS.
Formación
Formamos a los administradores y/o tutores en la gestión del LMS.
Alojamiento
Te ofrecemos una solución Hosting de calidad y específica para albergar tu plataforma
Moodle, escalable de acuerdo con la evolución de las necesidades y requerimientos.
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Colaboradores
Fiabilidad, servicios diferenciales y rentabilidad en la formación
de tus clientes

Queremos ser tu aliado como proveedor para la formación de tus clientes. Sabemos que eso implica
una gran responsabilidad y estaremos a la altura de lo que esperas de Grupo Femxa.
A través de nuestra red de asesorías y despachos colaboradores, prestamos servicios especializados
en Formación Programada para Empresas (Bonificada), Contratos para la Formación y Aprendizaje
(FP Dual en el ámbito laboral) y Formación a Medida para sus empresas cliente.

FIABILIDAD
•

Llevamos 20 años en el mercado, con el mismo C.I.F.: siempre disponibles, siempre visibles,
siempre responsables.

•

Compromiso Femxa: Riesgo Cero para formación bonificada. Asumiremos el coste de cualquier
incidencia derivada de nuestra labor de gestión o impartición.

•

Somos miembros de pleno derecho de las principales asociaciones empresariales y sectoriales.

•

Todo eso lo ponemos por escrito en nuestra propuesta de servicio.

CAPACIDAD
•

Contratos de Formación: somos la empresa con el mayor número de acreditaciones de
Certificados de Profesionalidad de España.

•

Presencialidades en las 17 CC.AA., Ceuta y Melilla.

•

Formación Bonificada: Más de 300 cursos interactivos y de calidad en catálogo, que cumplen
rigurosamente la normativa vigente.

•

Plataforma e-learning propia integrada con nuestro sistema de gestión.

•

Más de 100 docentes en plantilla.

RENTABILIDAD
•

Buscamos lo mejor para nuestros colaboradores y sus clientes.

•

Llegamos a acuerdos para dar el mejor servicio a tu cartera de clientes. Nuestro lema es: crecer
ayudando a crecer a nuestros clientes; queremos llevarte de la mano al éxito.

•

Tecnología de desarrollo de e-learning a medida para el caso de que tus clientes sean grandes
empresas: grandes multinacionales cotizadas de España y Latinoamérica confían en nosotros
para diseñar e impartir la formación de sus trabajadores.
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Contratos para la Formación y el Aprendizaje

El contrato para la formación y el aprendizaje es una modalidad contractual cuyo principal objetivo
es que el trabajador adquiera la formación profesional específica, teórica y práctica, vinculada a un
Certificado de Profesionalidad, de un oficio en su puesto de trabajo.

Grupo Femxa lleva más de 10 años gestionando de manera integral Contratos
para la Formación y el Aprendizaje, e impartiendo la formación teórica oficial.

Grupo Femxa, además, dispone de una Escuela de FP Dual propia, con más de 20 trabajadores
en plantilla contratados bajo esta modalidad. El beneficio es mutuo para el trabajador y para la
empresa ya que, mientras el trabajador adquiere competencias en su puesto de trabajo a la vez
que continua su aprendizaje a través de un Certificado de Profesionalidad que conduce a un título
reconocido en el ámbito laboral, la empresa puede garantizar el relevo generacional, con un ahorro
económico que, según la CC.AA. del centro de trabajo, oscila entre un 35% y un 80%.
Somos la entidad con el mayor número de certificados de profesionalidad online acreditados
de España, y no hay mejor garantía de servicio que nuestra experiencia interna gestionando e
impartiendo a través de esta modalidad, asegurando en todo momento el cumplimiento normativo
en la gestión e impartición de cada contrato bajo nuestra constante supervisión.
Nuestra labor como empresa de formación es gestionar e impartir estos contratos, en
comunicación constante con nuestros colaboradores, así como asesorar para asegurar el correcto
desarrollo de todo el proceso ante la empresa contratante y la administración competente.
Podemos afirmar que no existe en el mercado laboral un contrato tan rentable social ni
económicamente para las empresas, siempre que esté adecuadamente gestionado, y se aplique
para el fin para el que ha sido diseñado. Con nosotros podrá gestionarlo y ponerlo en marcha sin
problema.
QUIERO SABER MÁS
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Formación programada por las empresas (bonificada)

Todas las empresas privadas que desarrollen formación para sus trabajadores que coticen
por concepto de cuota de formación profesional, independientemente de su tamaño, podrán
ser beneficiarias de un Crédito Formativo para la formación de sus trabajadores, el cual se
hace efectivo una vez finalizada la acción formativa, mediante la aplicación de bonificaciones a
la cotización de la Seguridad Social, que son totalmente independientes de cualesquiera otras
bonificaciones a las que se esté acogiendo la empresa.
Al bonificar la formación, la Administración fiscaliza que todo se haya realizado según la normativa
(características del curso, interactividad alumno-tutor, medios didácticos o plataforma, procesos
de gestión…). Por todo ello, es fundamental trabajar con una empresa de formación que no sólo
tenga un amplio catálogo formativo, sino que además garantice que todo el proceso se realice
con la calidad óptima (medios, tutores y expertos en gestión) para que así la validación de la
Administración sea siempre conforme.
Somos expertos en formación, y somos fiables y
solventes, y es por ello por lo que muchas grandes
multinacionales de España confían en nuestro servicio. En
base a nuestra experiencia, ofrecemos a todos nuestros
clientes y los de nuestros colaboradores nuestra garantía
COMPROMISO FEMXA: RIESGO CERO, el mejor aval de
nuestra calidad de servicio.

COMPROMISO FEMXA

QUIERO SABER MÁS
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Servicios de formación a medida:

¿En qué podemos ayudarte? Es lo primero que preguntamos a empresas que, por su dimensión
o vocación, apuestan por la formación. Trabajamos con multinacionales que nos solicitan un
análisis personalizado de sus necesidades, para asesorarlos en cómo desarrollar contenidos que
permitan agilizar y economizar los procedimientos de acogida de un empleado, su formación
inicial o… cómo limpiar una plancha para una cadena de franquicias de restauración. Podemos
desarrollar soluciones a medida para clientes que, por su tamaño o tipología, tengan necesidades
muy concretas: formatos audiovisuales, multidispositivo interactivos cualquier otro técnicamente
posible.
Con la intervención de nuestro equipo de diseño instruccional, desarrollamos formación de impacto
a partir de los materiales que nos aporta el cliente, para que así pueda ser más eficiente en sus
procesos formativos, para lo que disponemos de medios humanos y técnicos de primer nivel en el
mercado internacional. Estas acciones formativas podrán ser impartidas posteriormente, y serán
susceptibles de ser bonificadas, ya que cumplirán todos los requisitos normativos necesarios.
Si, como asesoría o despacho profesional, tienes clientes con plantillas elevadas, o cadenas de
franquicias que, por sus características, necesiten servicios más complejos, Grupo Femxa es, en
definitiva, tu aliado perfecto para mejorar la competitividad de tus clientes a través de la formación.

QUIERO SABER MÁS
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Catálogo

Catálogo
de cursos
online
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Administración y Gestión

Blanqueo de Capitales

Duración:
30 horas

Código:
AG024

Aprende a analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención
de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la
responsabilidad penal correspondiente.

Función Logística y
Optimización de Costes

Duración:
25 horas

Código:
AG001

Identifica la función logística y costes asociados para optimizar
y reducir los costes que intervienen en el proceso logístico.

Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD)

Duración:
25 horas

Código:
AG029

Conoce el marco jurídico sobre la protección de datos de carácter
personal, con el fin de permitir una mayor seguridad y control sobre
su tratamiento, almacenamiento y libre circulación.

Otros cursos de Administración y Gestión
Gestión de compras y logística

Duración

Código

Gestión de Compras y Aprovisionamiento

40 horas

AG002

Internacionalización Pymes: Gestión TTE y Aduanas

40 horas

AG003

Logística y Transporte Internacional

40 horas

AG004

Mejora de Gestión de Stocks y Beneficios en el Comercio

50 horas

AG005

Organización de Almacenes

30 horas

AG006
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Gestión de recursos humanos

Duración

Código

Contratación Laboral

60 horas

AG007

Gestión Básica de los Recursos Humanos en la Empresa

30 horas

AG008

La Extinción del Contrato de Trabajo y el Despido

40 horas

AG009

Nóminas y Seguros Sociales 2019

60 horas

AG010

Planificación de Recursos Humanos

70 horas

AG011

Prestaciones de la Seguridad Social

40 horas

AG012

Selección de Personal Online

25 horas

AG013

Duración

Código

Contabilidad Práctica para Pymes

60 horas

AG014

Contabilidad: Pérdidas y Ganancias, Análisis
de Inversiones y Financiación

60 horas

AG015

Fiscalidad Básica. IRPF, IVA, IS

30 horas

AG016

Duración

Código

Business Intelligence

30 horas

AG017

Facturación Electrónica

80 horas

AG018

Gestión Contable de una Empresa: Contaplus

50 horas

AG019

Herramientas Tecnológicas al Servicio de la Gestión
Comercial de Clientes

60 horas

AG020

La Nueva E-Administración

40 horas

AG021

Trámites Online con la Administración

25 horas

AG022

Transformación Digital de la Pyme

50 horas

AG023

€

Gestión económica y financiera

Gestión informatizada
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Legislación

Duración

Código

Claves para Adaptar Nuestra Organización al
Reglamento General de Protección de Datos

15 horas

AG025

Prevención del Blanqueo de Capitales

30 horas

AG026

Reglamento Europeo de Protección de Datos

30 horas

AG027

Reglamento Europeo de Protección de Datos

10 horas

AG028

Organización Empresarial

Duración

Código

Dirección Estratégica en la Empresa

30 horas

AG030

El Autónomo

40 horas

AG031

Emprender un Negocio

60 horas

AG032

Comercio y Marketing

Analítica Web para Medir
Resultados de Marketing

Duración:
30 horas

Código:
CM009

Identifica las herramientas y variables de analítica web para obtener
resultados acerca de la información y los comportamientos que
aporta el rastro de los usuarios en la web y web 2.0.

Atención al Cliente en el
Proceso Comercial

Duración:
40 horas

Código:
CM001

Aprende a aplicar las técnicas de comunicación comercial en las
operaciones de compraventa, así como a efectuar los procesos de
recogida, canalización y/o resolución de reclamaciones.

51

Comercio y Marketing

Comercio Electrónico

Duración:
40 horas

Código:
CM011

Adquiere conocimientos sobre los fundamentos, procedimientos
y herramientas disponibles en internet para el marketing y la
comercialización electrónica dentro del marco legal.

Otros cursos de Comercio y Marketing
Atención al cliente

Duración

Código

Atención al Cliente y Calidad del Servicio

25 horas

CM002

Atención Básica al Cliente

50 horas

CM003

Gestión de la Venta y su Cobro. Atención de Quejas
y Reclamaciones

30 horas

CM004

Gestión de Quejas y Reclamaciones

32 horas

CM005

Duración

Código

Negocio y Comercio Electrónico. E-Commerce

40 horas

CM006

Técnicas de Venta y Planificación

30 horas

CM007

Venta Online

30 horas

CM008

Duración

Código

B2B en la Era Digital

30 horas

CM010

Comercio en Internet. Optimización de Recursos

90 horas

CM012

Community Manager

35 horas

CM013

Desarrollo TIC para la Fidelización y Acción Comercial.
Gamificación

50 horas

CM014

Estrategias B2B y Venta Compleja en la Era Digital

30 horas

CM015

Gestión comercial

Marketing y publicidad
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Marketing y publicidad

Duración

Código

Estrategias de Inbound Marketing

30 horas

CM016

Estrategias de Publicidad Digital

50 horas

CM017

Fundamentos del Plan de Marketing en Internet

30 horas

CM018

Gestión del Marketing 2.0

90 horas

CM019

Google Adwords y sus Aplicaciones Publicitarias

30 horas

CM020

Herramientas en Internet: Comercio Electrónico

80 horas

CM021

Inbound Business Strategy

60 horas

CM022

Marketing Básico en Medios Sociales

25 horas

CM023

Marketing-Mix Básico en Internet y Gestión Online
de Clientes

30 horas

CM024

Mobile Business Strategy

30 horas

CM025

Negocios Online y Comercio Electrónico

80 horas

CM026

Plan de Marketing Directo y Fidelización de Clientes

25 horas

CM027

Programa Avanzado de Eventos y Relaciones Públicas
Digitales

90 horas

CM028

Programa Avanzado en Experiencia de Clientes

60 horas

CM029

Programa Avanzado en Marketing y Estrategia Digital

90 horas

CM030

Programa Avanzado en Transformación Digital

90 horas

CM031

Redes Sociales y Marketing 2.0

60 horas

CM032
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Desarrollo de Habilidades y Competencias

Herramientas de Coaching
(Nivel 1)

Duración:
30 horas

Código:
DH001

Conoce y valora las herramientas básicas del proceso de coaching,
así como sus características dentro de los tres elementos dentro del
coaching: el lingüístico, el emocional y el corporal.

Técnicas de Negociación

Duración:
30 horas

Código:
DH002

Aprende a solucionar diferentes situaciones, incluyendo problemas,
mediante vías creativas y constructivas; así, al finalizar este curso,
las decisiones que los alumnos tomen serán más acertadas.

Emprendedores:
Habilidades Directivas

Duración:
60 horas

Código:
DH005

Adquiere las competencias requeridas para trabajar en equipo, y
aprende las características, funciones y habilidades que debe tener
un líder o ejecutivo comercial.

Otros cursos de Desarrollo de Habilidades y Competencias
Habilidades directivas

Duración

Código

Business Strategy. Modelos de Negocio y Estrategias
Startup

75 horas

DH003

Coaching

50 horas

DH004

Equipos de Trabajo y Liderazgo

35 horas

DH006

Liderazgo Creativo de Equipos

30 horas

DH007

Toma de Decisiones

30 horas

DH008
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Edificación y Obra Civil

Interiorismo

Duración:
75 horas

Código:
ED001

Crea proyectos de decoración de zonas interiores, destinadas
al desarrollo de actuaciones comerciales.

Fabricación Mecánica
Fundamentos de Robótica

Duración:
50 horas

Código:
FM001

Aprende a aplicar la robótica a los procesos industriales,
conociendo la morfología de un robot, así como su control
cinemático y su programación.

Hostelería y Turismo
Optimización de la Gestión
de Hoteles

Duración:
25 horas

Código:
HT001

Analiza los departamentos y medidas de seguridad e higiene de
los hoteles para mejorar su gestión, conociendo al completo las
características de la industria.
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Idiomas

Alemán - Deutsch Dexway Akademie.
Niveles: A1, A2, B1, B2, C1
Desarrolla tu comprensión auditiva y lectora, así como tu expresión
oral y escrita en alemán, a través de una metodología práctica y
evaluativa, mediante grupos de conversación, test y mucho más.

Español Dexway Communicate/Academy.
Niveles: A1, A2, B1, B2, C1
Desarrolla tu comprensión auditiva y lectora, así como tu expresión
oral y escrita en español, a través de una metodología práctica y
evaluativa, mediante grupos de conversación, test y mucho más.

Francés - Français Dexway Académie.
Niveles: A1, A2, B1, B2, C1
Desarrolla tu comprensión auditiva y lectora, así como tu expresión
oral y escrita en francés, a través de una metodología práctica y
evaluativa, mediante grupos de conversación, test y mucho más.

Inglés británico- English Dexway Communicate/Academy.
Niveles: A1, A2, B1, B2, C1
Desarrolla tu comprensión auditiva y lectora, así como tu expresión
oral y escrita en inglés británico, a través de una metodología práctica
y evaluativa, mediante grupos de conversación, test y mucho más.

Inglés americano - English Dexway Communicate/Academy.
Niveles: A1, A2, B1, B2, C1
Desarrolla tu comprensión auditiva y lectora, así como tu expresión
oral y escrita en inglés americano, a través de una metodología práctica
y evaluativa, mediante grupos de conversación, test y mucho más.
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Cursos de Idiomas: niveles y especialidades
Alemán

Duración

Código

Deutsch Dexway Akademie - NIVEAU A1 - KURS 1

30 horas

IM001

Deutsch Dexway Akademie - NIVEAU A1 - KURS 2

30 horas

IM002

Deutsch Dexway Akademie - NIVEAU A2 - KURS 1

30 horas

IM003

Deutsch Dexway Akademie - NIVEAU A2 - KURS 2

30 horas

IM004

Deutsch Dexway Akademie - NIVEAU B1 - KURS 1

30 horas

IM005

Deutsch Dexway Akademie - NIVEAU B1 - KURS 2

30 horas

IM006

Deutsch Dexway Akademie - NIVEAU B1 - KURS 3

30 horas

IM007

Deutsch Dexway Akademie - NIVEAU B2 - KURS 1

30 horas

IM008

Deutsch Dexway Akademie - NIVEAU B2 - KURS 2

30 horas

IM009

Deutsch Dexway Akademie - NIVEAU B2 - KURS 3

30 horas

IM010

Deutsch Dexway Akademie - NIVEAU C1 - KURS 1

30 horas

IM011

Deutsch Dexway Akademie - NIVEAU C1 - KURS 2

30 horas

IM012

Deutsch Dexway Akademie - NIVEAU C1 - KURS 3

30 horas

IM013

Duración

Código

Español Dexway Academia - NIVEL A1 - CURSO 1

30 horas

IM014

Español Dexway Academia - NIVEL A1 - CURSO 2

30 horas

IM015

Español Dexway Academia - NIVEL A2 - CURSO 1

30 horas

IM016

Español Dexway Academia - NIVEL A2 - CURSO 2

30 horas

IM017

Español
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Idiomas

Español

Duración

Código

Español Dexway Academia - NIVEL B1 - CURSO 1

30 horas

IM018

Español Dexway Academia - NIVEL B1 - CURSO 2

30 horas

IM019

Español Dexway Academia - NIVEL B1 - CURSO 3

30 horas

IM020

Español Dexway Academia - NIVEL B2 - CURSO 1

30 horas

IM021

Español Dexway Academia - NIVEL B2 - CURSO 2

30 horas

IM022

Español Dexway Academia - NIVEL B2 - CURSO 3

30 horas

IM023

Español Dexway Academia - NIVEL C1 - CURSO 1

30 horas

IM024

Español Dexway Academia - NIVEL C1 - CURSO 2

30 horas

IM025

Español Dexway Academia - NIVEL C1 - CURSO 3

30 horas

IM026

Español Dexway Comunicación - NIVEL A1 - CURSO 1

30 horas

IM027

Español Dexway Comunicación - NIVEL A1 - CURSO 2

30 horas

IM028

Español Dexway Comunicación - NIVEL A2 - CURSO 1

30 horas

IM029

Español Dexway Comunicación - NIVEL A2 - CURSO 2

30 horas

IM030

Español Dexway Comunicación - NIVEL B1 - CURSO 1

30 horas

IM031

Español Dexway Comunicación - NIVEL B1 - CURSO 2

30 horas

IM032

Español Dexway Comunicación - NIVEL B1 - CURSO 3

30 horas

IM033

Español Dexway Comunicación - NIVEL B2 - CURSO 1

30 horas

IM034

Español Dexway Comunicación - NIVEL B2 - CURSO 2

30 horas

IM035

Español Dexway Comunicación - NIVEL B2 - CURSO 3

30 horas

IM036
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Idiomas

Español

Duración

Código

Español Dexway Comunicación - NIVEL C1 - CURSO 1

30 horas

IM037

Español Dexway Comunicación - NIVEL C1 - CURSO 2

30 horas

IM038

Español Dexway Comunicación - NIVEL C1 - CURSO 3

30 horas

IM039

Duración

Código

Français Dexway Académie - NIVEAU A1 - COURS 1

30 horas

IM040

Français Dexway Académie - NIVEAU A1 - COURS 2

30 horas

IM041

Français Dexway Académie - NIVEAU A2 - COURS 1

30 horas

IM042

Français Dexway Académie - NIVEAU A2 - COURS 2

30 horas

IM043

Français Dexway Académie - NIVEAU B1 - COURS 1

30 horas

IM044

Français Dexway Académie - NIVEAU B1 - COURS 2

30 horas

IM045

Français Dexway Académie - NIVEAU B1 - COURS 3

30 horas

IM046

Français Dexway Académie - NIVEAU B2 - COURS 1

30 horas

IM047

Français Dexway Académie - NIVEAU B2 - COURS 2

30 horas

IM048

Français Dexway Académie - NIVEAU B2 - COURS 3

30 horas

IM049

Français Dexway Académie - NIVEAU C1 - COURS 1

30 horas

IM050

Français Dexway Académie - NIVEAU C1 - COURS 2

30 horas

IM051

Français Dexway Académie - NIVEAU C1 - COURS 3

30 horas

IM052

Francés
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Idiomas

Duración

Código

American Dexway Academy - LEVEL A1 - COURSE 1

30 horas

IM053

American Dexway Academy - LEVEL A1 - COURSE 2

30 horas

IM054

American Dexway Academy - LEVEL A2 - COURSE 1

30 horas

IM055

American Dexway Academy - LEVEL A2 - COURSE 2

30 horas

IM056

American Dexway Academy - LEVEL B1 - COURSE 1

30 horas

IM057

American Dexway Academy - LEVEL B1 - COURSE 2

30 horas

IM058

American Dexway Academy - LEVEL B1 - COURSE 3

30 horas

IM059

American Dexway Academy - LEVEL B2 - COURSE 1

30 horas

IM060

American Dexway Academy - LEVEL B2 - COURSE 2

30 horas

IM061

American Dexway Academy - LEVEL B2 - COURSE 3

30 horas

IM062

American Dexway Academy - LEVEL C1 - COURSE 1

30 horas

IM063

American Dexway Academy - LEVEL C1 - COURSE 2

30 horas

IM064

American Dexway Academy - LEVEL C1 - COURSE 3

30 horas

IM065

American Dexway Communicate - LEVEL A1 - COURSE 1

30 horas

IM066

American Dexway Communicate - LEVEL A1 - COURSE 2

30 horas

IM067

American Dexway Communicate - LEVEL A2 - COURSE 1

30 horas

IM068

American Dexway Communicate - LEVEL A2 - COURSE 2

30 horas

IM069

American Dexway Communicate - LEVEL B1 - COURSE 1

30 horas

IM070

American Dexway Communicate - LEVEL B1 - COURSE 2

30 horas

IM071

American Dexway Communicate - LEVEL B1 - COURSE 3

30 horas

IM072

Inglés (Americano y Británico)
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Idiomas

Inglés (Americano y Británico)

Duración

Código

American Dexway Communicate - LEVEL B2 - COURSE 1

30 horas

IM073

American Dexway Communicate - LEVEL B2 - COURSE 2

30 horas

IM074

American Dexway Communicate - LEVEL B2 - COURSE 3

30 horas

IM075

American Dexway Communicate - LEVEL C1 - COURSE 1

30 horas

IM076

American Dexway Communicate - LEVEL C1 - COURSE 2

30 horas

IM077

American Dexway Communicate - LEVEL C1 - COURSE 3

30 horas

IM078

Emprendedores: Inglés de negocios

60 horas

IM079

English Dexway Academy - LEVEL A1 - COURSE 2

30 horas

IM080

English Dexway Academy - LEVEL A2 - COURSE 1

30 horas

IM081

English Dexway Academy - LEVEL A2 - COURSE 2

30 horas

IM082

English Dexway Academy - LEVEL B1 - COURSE 1

30 horas

IM083

English Dexway Academy - LEVEL B1 - COURSE 2

30 horas

IM084

English Dexway Academy - LEVEL B1 - COURSE 3

30 horas

IM085

English Dexway Academy - LEVEL B2 - COURSE 1

30 horas

IM086

English Dexway Academy - LEVEL B2 - COURSE 2

30 horas

IM087

English Dexway Academy - LEVEL B2 - COURSE 3

30 horas

IM088

English Dexway Academy - LEVEL C1 - COURSE 1

30 horas

IM089

English Dexway Academy - LEVEL C1 - COURSE 2

30 horas

IM090

English Dexway Academy - LEVEL C1 - COURSE 3

30 horas

IM091
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Idiomas

Inglés (Americano y Británico)

Duración

Código

English Dexway Communicate - LEVEL A1 - COURSE 1

30 horas

IM092

English Dexway Communicate - LEVEL A1 - COURSE 2

30 horas

IM093

English Dexway Communicate - LEVEL A2 - COURSE 1

30 horas

IM094

English Dexway Communicate - LEVEL A2 - COURSE 2

30 horas

IM095

English Dexway Communicate - LEVEL B1 - COURSE 1

30 horas

IM096

English Dexway Communicate - LEVEL B1 - COURSE 2

30 horas

IM097

English Dexway Communicate - LEVEL B1 - COURSE 3

30 horas

IM098

English Dexway Communicate - LEVEL B2 - COURSE 1

30 horas

IM099

English Dexway Communicate - LEVEL B2 - COURSE 2

30 horas

IM100

English Dexway Communicate - LEVEL B2 - COURSE 3

30 horas

IM101

English Dexway Communicate - LEVEL C1 - COURSE 1

30 horas

IM102

English Dexway Communicate - LEVEL C1 - COURSE 2

30 horas

IM103

English Dexway Communicate - LEVEL C1 - COURSE 3

30 horas

IM104

Los cursos Dexway ofrecen la posibilidad de conversación en vivo entre alumnos a
través del servicio integrado de videoconferencia.
Los alumnos podrán convocar grupos de conversación entre alumnos Dexway de
cualquier parte del mundo y del mismo nivel, con sólo pulsar un botón, dentro de la
lección.
Asimismo, los cursos Dexway incluyen una serie de materiales adicionales que el
alumno puede descargar y/o consultar desde dentro de las lecciones:
•

Diccionario en línea.

•

Gramática (el alumno verá la gramática de su curso, más toda la anterior).

•

Materiales de aprendizaje.

•

Nuevo vocabulario aprendido.

•

Manual de vocabulario y gramática del curso.
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Industrias Alimentarias
Aditivos Alimentarios

Duración:
70 horas

Código:
IA001

Aprende a identificar los tipos de aditivos que pueden contener
los difetentes alimentos y a determinar la ingesta diaria admisible.

Envasado, Acondicionado y
Embalaje de Productos Alimentarios

Duración:
50 horas

Código:
IA002

Conoce las funciones y efectos del envasado de los productos
alimentarios, sus características, materiales y propiedades
necesarias, además de las operaciones y maquinaria de envasado.

Alergias e Intolerancias
Alimentarias

Duración:
50 horas

Código:
IA003

Adquiere conocimientos acerca de las diferentes técnicas de
elaboración y conservación de distintos grupos de alimentos para la
prevención de alergias e intolerancias alimentarias en restauración.

Otros cursos de Industrias Alimentarias
Seguridad alimentaria

Duración

Código

Formación Básica en Higiene Alimentaria: Food Defense,
APPCC, Limpieza y Desinfección

10 horas

IA004

Gestión de Alérgenos

25 horas

IA005

Gestión de Alérgenos en el Sector de la Restauración

50 horas

IA006

Manipulación de Alimentos de Alto Riesgo

25 horas

IA007

Manipulador de Alimentos: Bebidas Alcohólicas

10 horas

IA008

Manipulador de Alimentos: Comercio Minorista

10 horas

IA009
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Industrias Alimentarias

Seguridad alimentaria

Duración

Código

Manipulador de Alimentos: Comidas Preparadas

10 horas

IA010

Manipulador de Alimentos: Frutas y Hortalizas

10 horas

IA011

Manipulador de Alimentos: Panadería y Pastelería

10 horas

IA012

Manipulador de Alimentos: Sector Cárnico

10 horas

IA013

Informática y Comunicaciones

Seguridad en Internet

Duración:
50 horas

Código:
IC066

Aprende a instalar, utilizar y mantener actualizadas las herramientas
adecuadas para trabajar seguro y conoce los servicios útiles de
Internet que exigen trabajar con seguridad.

Adobe Illustrator CC

Duración:
50 horas

Código:
IC010

Obtén, a través de este curso, la habilidad necesaria para trabajar
con las herramientas precisas y poder crear gráficos, ilustraciones
e imágenes más profesionales.

Gestión I+D+I en Ingeniería

Duración:
30 horas

Código:
IC026

Desarrolla capacidades en el campo de la gestión y la búsqueda
de financiación para la ejecución de proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación relacionados con la ingeniería.
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Informática y Comunicaciones

Otros cursos de Informática y Comunicaciones
Administración de sistemas

Duración

Código

Business Intelligence y Transformación Digital

30 horas

IC001

Cloud Computing

30 horas

IC002

Cloud Computing (Azure, Linux)

30 horas

IC003

Linux

40 horas

IC004

Linux Opensuse 10.2

70 horas

IC005

Linux Opensuse 10.2 (Básico)

30 horas

IC006

Linux Opensuse 10.2 (Básico+Avanzado)

45 horas

IC007

Linux Opensuse 10.2 (Experto)

25 horas

IC008

Windows 10

50 horas

IC009

Duración

Código

Adobe Indesign CC

30 horas

IC011

Adobe Indesign CS6

30 horas

IC012

Adobe Photoshop CC

60 horas

IC013

Adobe Photoshop CS6

50 horas

IC014

Adobe Photoshop CS6 Avanzado

25 horas

IC015

Adobe Photoshop CS6 Básico

25 horas

IC016

Adobe Photoshop: Aplicaciones Cámara Digital

60 horas

IC017

Aplicaciones de Diseño Gráfico Autoedición

60 horas

IC018

Autoedición: Diseño Gráfico

40 horas

IC019

Creación de Blogs y Redes Sociales

60 horas

IC020

Diseño gráfico y web
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Diseño gráfico y web

Duración

Código

Digitalización de Imágenes

40 horas

IC021

Diseño Asistido por Ordenador con Autocad

50 horas

IC022

HTML 5 y CSS 3

40 horas

IC023

Photoshop Avanzado: Efectos y Trucos

80 horas

IC024

Tienda Virtual: Prestashop

60 horas

IC025

Duración

Código

MS Project 2016

50 horas

IC027

Preparación en Gestión de Proyectos para la
Certificación PMP

50 horas

IC028

Programa Avanzado Agyle Project Management

90 horas

IC029

Duración

Código

Internet Avanzado

40 horas

IC030

Internet, Redes Sociales y Dispositivos Digitales

30 horas

IC031

Redes Sociales y Empresa

40 horas

IC032

Redes Sociales, Blogs y Wikis Iniciación

50 horas

IC033

Sistema Operativo, Búsqueda de la Información:
Internet/Intranet y Correo Electrónico

30 horas

IC034

Duración

Código

Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo

50 horas

IC035

Aplicaciones Informáticas de Tratamiento de Textos

30 horas

IC036

Emprendedores: Excel de Negocios

25 horas

IC037

Ingeniería y proyectos

Internet

Ofimática
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Ofimática

Duración

Código

Mecanografía con Ordenador

40 horas

IC038

Microsoft Access 2013 (Completo)

70 horas

IC039

Microsoft Access 2016 (Completo)

70 horas

IC040

Microsoft Excel 2013 (Completo)

80 horas

IC041

Microsoft Excel 2013 (Intermedio)

25 horas

IC042

Microsoft Excel 2016 (Completo)

80 horas

IC043

Microsoft Excel 2016 (Intermedio)

25 horas

IC044

Microsoft Onenote 2016

30 horas

IC045

Microsoft Powerpoint 2013 (Avanzado)

25 horas

IC046

Microsoft Powerpoint 2013 (Básico)

25 horas

IC047

Microsoft Powerpoint 2013 (Completo)

50 horas

IC048

Microsoft Powerpoint 2016 (Avanzado)

25 horas

IC049

Microsoft Powerpoint 2016 (Básico)

25 horas

IC050

Microsoft Powerpoint 2016 (Completo)

50 horas

IC051

Microsoft Word 2013 (Avanzado)

30 horas

IC052

Microsoft Word 2013 (Completo)

85 horas

IC053

Microsoft Word 2013 (Intermedio)

25 horas

IC054

Microsoft Word 2016 (Avanzado)

30 horas

IC055

Microsoft Word 2016 (Completo)

85 horas

IC056

Microsoft Word 2016 (Intermedio)

25 horas

IC057

Office 365

50 horas

IC058

Ofimática en la Nube: Google Drive Avanzado

60 horas

IC059

Ofimática en la Nube: Google Drive Básico

50 horas

IC060

Ofimática: Aplicaciones Informáticas de Gestión

50 horas

IC061
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Programación

Duración

Código

Desarrollo de Aplicaciones Móviles Basado en Phonegap

60 horas

IC062

HTML5: Novedades y Posibilidades de este Estándar

50 horas

IC063

Iniciación al Desarrollo de Aplicaciones Móviles con
Phonegap

40 horas

IC064

Programación de Algoritmos con Excel

30 horas

IC065

Sanidad

Atención temprana

Duración:
60 horas

Código:
SA001

Aprende a identificar los fundamentos de la Atención Temprana, así
como a manejar correctamente las herramientas de intervención
en las diferentes áreas de trabajo.

Movilización de Enfermos

Duración:
80 horas

Código:
SA002

Aplica las técnicas de movilización, traslado y deambulación del
usuario adquiriendo las destrezas necesarias en el manejo de
ayudas técnicas para la movilización de enfermos.

Otros cursos de Sanidad
Enfermería

Duración

Código

Primeros Auxilios

40 horas

SA003

Primeros Auxilios para Discapacitados

25 horas

SA004
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Seguridad y Medioambiente
Auditoria Medioambiental

Duración:
60 horas

Código:
SM001

Adquiere los conocimientos relativos a un Sistema de Gestión
Ambiental, los tipos de auditorías y sus metodologías, así como del
proceso de certificación de un SGA.

Higiene Industrial

Duración:
60 horas

Código:
SM006

Identifica los agentes químicos, físicos y biológicos del puesto
de trabajo que afectan a la salud de los trabajadores, así como la
normativa legal específica.

Prevención de Riesgos
Laborales

Duración:
50 horas

Código:
SM007

Conoce los derechos y deberes del trabajador y del empresario en
materia de prevención de riesgos laborales, así como los riesgos
ligados a los diferentes puestos de trabajo y las técnicas preventivas.

Otros cursos de Seguridad y Medioambiente
Medioambiente

Duración

Código

Gestión de Residuos

75 horas

SM002

Sistema de Gestión Medioambiental en la Industria

60 horas

SM003

Duración

Código

Equipos de Protección Individual (EPI)

10 horas

SM004

Gestión de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales
y Medioambientales

50 horas

SM005

Prevención de Riesgos Laborales: Ergonomía

10 horas

SM008

PRL Oficinas

10 horas

SM009

Prevención de Riesgos
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Servicios Socioculturales y
a la Comunidad
Acreditación Docente para
Teleformación: Formador/A Online

Duración:
60 horas

Código:
SM003

Adquiere las funciones, habilidades y competencias necesarias
de un formador online. Asimismo, conoce la plataforma de
teleformación y las herramientas informáticas y de evaluación.
Aplicación de las Herramientas
Digitales en la Innovación Educativa

Duración:
50 horas

Código:
SS010

Desarrolla las habilidades y conocimientos necesarios para utilizar
de forma adecuada las herramientas digitales en el ámbito de la
innovación educativa.
Formación Básica para
Limpiezas Generales

Duración:
40 horas

Código:
SS009

Aprende a utilizar las técnicas de limpieza más adecuadas, así
como la maquinaria de limpieza más eficaz, previniendo los riesgos
inherentes a esta actividad.

Otros cursos de Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Educación Especial

Duración

Código

Atención al Alumnado con Altas Capacidades

50 horas

SS001

Aula Multisensorial en Educación Especial

25 horas

SS002

Formación ocupacional

Duración

Código

Teleformación para Docentes

50 horas

SS004

Tutorización de Acciones Formativas para el Empleo

30 horas

SS005

Tutoría y Enseñanza para Elearning

100 horas

SS006
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Servicios Socioculturales
y a la Comunidad

Gestión Educativa

Duración

Código

Evaluación en la Formación

40 horas

SS007

Programación por Inteligencias Múltiples

70 horas

SS008

Duración

Código

Creación de Contenidos y Recursos Didácticos en
Internet (Moodle)

90 horas

SS011

Creatividad en el Aula

70 horas

SS012

Gestión y Metodología Práctica del E-Learning en Moodle

90 horas

SS013

Orientación Socio-Laboral Online

50 horas

SS014

Recursos Web 2.0

35 horas

SS015

Nuevas Tecnologías Educativas

Transporte y
Mantenimiento de Vehículos
Manipulación de Cargas con
Carretillas Elevadoras

Duración:
50 horas

Código:
TM001

Aprende a manejar y a mantener las carretillas automotoras o
manuales, a interpretar correctamente las órdenes de movimiento y
a manipular materiales y productos.
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