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QUIÉNES SOMOS 

FormaTres es un centro de enseñanza y desarrollo profe-
sional. Nuestra misión es atender las necesidades formativas 
de nuestros clientes, ya sean empresas, organismos o particu-
lares, con el firme compromiso de resolver sus problemas 
formativos con eficacia.  

Formamos un equipo humano que une experiencia profesional 
a una probada capacidad pedagógica. 

Prestamos servicios docentes adaptados a los requisitos, 
expectativas y necesidades de nuestros clientes y ponemos a 
su disposición toda nuestra infraestructura técnico-peda-
gógica.  

 

CONSULTORÍA Y FORMACIÓN 

Llevamos  a cabo trabajos de consultoría en diversas áreas 
de formación y nuevas tecnologías. Actuamos en dos ejes 
estratégicos:  

�  auditorías de formación y gestión de contenidos; 
�  desarrollo y ejecución de acciones formativas a medida. 

Nos hacemos cargo de realizar un riguroso análisis de 
necesidades y proponemos soluciones integrales que nues-
tro equipo humano ejecuta en estrecha colaboración con el 
cliente. 

 
DESARROLLO PROFESIONAL 
Nos adaptamos a las necesidades del cliente, cumpliendo los 
objetivos previstos y proporcionando una formación a medida  
a través de un equipo de profesionales que hace suyas las 
expectativas del cliente. 

Deseamos poder ayudar a los profesionales que sigan siendo 
competitivos desarrollando sus conocimientos, habilidades y 
destrezas. 
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55  RRaazzoonneess  nnooss  aavvaallaann  
La estrategia de Forma Tres gira en torno a una serie de ejes de actuación que suponen los vértices fundamentales de nuestro trabajo: 

 

11  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA   

Disponemos de una experiencia formativa que nos ha permitido contrastar con éxito nuestro saber hacer en cursos de 
formación privada, ocupacional y continua. Todos nuestros profesores disponen de una amplia experiencia profesional y 
docente. 

22  TTIICC  

Apostamos por las Nuevas Tecnologías, tanto en lo que respecta a los programas formativos como a la gestión administrativa 
de la empresa. Así, por ejemplo, nuestras aulas están equipadas con pizarras digitales interactivas que posibilitan la utilización 
en red de recursos multimedia en los procesos docentes. Todos nuestros alumnos tienen acceso a una plataforma telemática 
de aprendizaje a través de la cual se pueden descargar on-line materiales didácticos e interactuar con los profesores. 

33  CCAALLIIDDAADD  

Nuestra preocupación es la calidad de nuestros servicios, por lo que hemos implantado la norma internacional ISO 9001:2008 
y el modelo europeo de calidad EFQM, en el firme convencimiento de que la calidad total no es una finalidad, sino un proceso 
continuo de mejora encaminado a la excelencia de nuestros servicios. 

44  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA     

Seguimos unos principios pedagógicos que priman un enfoque práctico, riguroso y participativo. FORMATRES desarrolla 
programas de formación profesional que tienen como finalidad el perfeccionamiento de habilidades y la adquisición de todos 
aquellos conocimientos que las empresas demandan hoy y en el futuro. En esta área colaboramos con diversas empresas con 
vistas a enriquecer nuestros cursos con ponencias técnicas de profesionales, visitas a centros de trabajo y prácticas. 

55  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS 
Disponemos de 8 aulas diseñadas para ofrecer al alumno un espacio cómodo de trabajo, equipado con la tecnología necesaria 
para facilitar la enseñanza y el aprendizaje. 
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PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

Nuestra metodología considera al alumno como una instancia de 
aprendizaje dentro de un proceso de transformación. Esto implica 
una perspectiva innovadora centrada en el desarrollo profesional 
de los participantes. 

La estrategia metodológica se estructura de la siguiente manera en 
cada sesión lectiva: 

1. Al inicio de la sesión se lleva a cabo una breve introducción teórica 
de los conceptos que se van a tratar, relacionándolos con los 
conocimientos previamente adquiridos.   

2. A continuación se desarrolla la teoría del tema a tratar. Se utilizan 
ejemplos prácticos que permiten una iniciación y profundización 
progresiva en los contenidos. Se facilita en cada sesión unos 
apuntes realizados en la fase de preparación de la unidad didác-
tica, para que los alumnos puedan seguir la explicación teórica y la 
práctica a realizar en clase.  

3. Todo ello se lleva a la práctica a través de ejercicios y casos 
prácticos, englobando así los principales los aspectos de en cada 
sesión lectiva. El instructor-formador prestará una atención indivi-
dualizada a lo largo de las prácticas adecuando los ejercicios a 
cada alumno, prestando mayor atención a aquellos alumnos que 
presenten un nivel más bajo. 

4. Para terminar la sesión, se presentan en común los trabajos por 
parte de los alumnos y las dificultades o dudas surgidas. 

 
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Desarrollamos un aprendizaje significativo, participativo, en el 
que se van valorando las experiencias y conocimientos previos 
de los alumnos. Desde la primera sesión se realizan preguntas 
en clase, utilizando  cuestiones cercanas al alumno y a su en-
torno profesional enlazando con cuestiones ya aprendidas.  
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HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
FORMATRES es consciente del valor dinamizador que aportan las 
nuevas tecnologías a los procesos de aprendizaje. Razón por la 
cual, como centro innovador, hacemos uso sistemático en nuestros 
cursos de las herramientas de trabajo que ofrece Internet. Nues-
tras aulas están equipadas con sistemas informáticos en red, ca-
ñón de proyección y pizarra digital interactiva. 

 
DIPLOMA ACREDITATIVO 
Al final de cada curso entregamos un diploma acreditativo de los 
conocimientos adquiridos. 

 

ACREDITACIÓN ECDL 
FORMATRES es centro evaluador oficial de la Fundación 
European Computer Driving Licence (ECDL). 

La ECDL es la acreditación internacional europea que otorga el 
reconocimiento de poseer una formación básica y completa en 
informática a nivel de usuario. Gestionada por la Fundación 
ECDL, la acreditación está implantada en toda Europa y, bajo las 
siglas ICDL, en el resto del mundo. 

A los alumnos que lo deseen, tras participar en un curso de 
informática de gestión, les ofrecemos la opción de realizar el 
examen oficial ECDL en el manejo del ordenador. 
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ACREDITACIÓN e-CITIZEN 
Es la certificación de competencias de usuario de aplicaciones 
informáticas de la FUNDACIÓN EUROPEAN COMPUTER 
DRIVING LICENCE (ECDL). Este programa está diseñado para 
atender a persones con un conocimiento limitado de los ordena-
dores e Internet, pero que quieren adquirir unas competencias 
básicas.  

Es una certificación reconocida en el ámbito de la Unión Europea 
que tiene como objeto acreditar los conocimientos básicos en el 
uso actual del ordenador e Internet. Dispone de 3 módulos: 
(1.Competencias básicas; 2. Búsqueda de información, y 3. e-parti-
cipación). 

A los alumnos que lo deseen, ofrece igualmente la opción de con-
seguir esta acreditación internacional mediante una evaluación on-
line. 

 

CENTRO OFICIAL TRNITY COLLEGE 
FORMATRES es también centro oficial del Trinity College London 
y organiza regularmente exámenes oficiales para la consecución 
del diploma acreditativo de esta entidad. 
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FORMACIÓN IN-COMPANY 

Nuestro programa de formación in-company está enfocado 
hacia acciones formativas que desarrollan y mejoran las com-
petencias del capital humano de las empresas. 

FORMATRES actúa como consultora de formación en el 
ámbito empresarial. 

Realizamos el análisis y evaluación de las necesidades forma-
tivas de nuestros clientes y desarrollamos acciones formativas 
encuadradas dentro de soluciones integrales y encaminadas 
al perfeccionamiento profesional de los trabajadores. 

NUESTRAS VENTAJAS 

1. Profesorado experimentado. 

2. Adaptación a las necesidades formativas. 

3. Flexibilidad horaria y de fechas. 

4. Formación en la sede del cliente o en las de 
FORMATRES. 

5. Programación y elaboración de proyectos formativos 
avanzados y personalizados. 

6. Rapidez de respuesta. 

FORMACIÓN BONIFICADA PARA EMPRESAS 

La formación para empresas puede ser 100% bonificada en 
Seguros Sociales mediante la gestión del crédito que tienen las 
empresas formado ante la Fundación Tripartita para la Forma-
ción en el Empleo , entidad perteneciente al Sector Público 
Estatal. 

Las empresas disponen de un crédito anual para financiar la for-
mación de sus empleados. 

Cualquier empresa que tenga un centro de trabajo en el territorial 
estatal y que cotice en concepto de formación profesional puede 
bonificar su formación. 

CURSOS 100% 
BONIFICACBLES

 FORMATRES tramita toda la 
documentación administrativa 
para gestionar las bonificaciones 
e imparte los cursos en sus  
propias instalaciones o en la 
sede del cliente. 
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NUESTRAS ÁREAS FORMATIVAS 
 

1. Administración de Empresas y Management 

2. Gestión laboral 

3. RR.HH. 

4. Idiomas 

5. Informática 

6. Diseño gráfico y multimedia 

7. Comunicación, imagen y sonido 

 

QUÉ HACEMOS 
Mediante la modalidad de formación in-company preparamos 
a los trabajadores de empresas en áreas concretas con un 
programa específico, así como en el horario y la ubicación que 
desee el cliente, manteniendo siempre un estrecho contacto 
con los responsables de formación de las empresas. 

Nuestro objetivo persigue que la inversión en formación sea 
productiva para todas las partes. 

NUESTRO PROCESO DE TRABAJO 
Nuestro proceso de trabajo se rige por la normativa interna-
cional ISO 9000:2008. Desarrollamos una secuencia de fases 
de decisión mediante las cuales garantizamos el rigor de 
nuestros servicios: 

FASE I. Análisis de necesidades. 

FASE II. Diseño / adaptación del 
 programa formativo. 

FASE III. Presentación de 
 propuesta. 

FASE IV. Ejecución del programa y 
 seguimiento. 

FASE V. Control, evaluación de 
 resultados finales e 
 informe. 

 

Nuestra divisa es aprender y mejorar continuamente junto con 
nuestros clientes. 

Para más información: 
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SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
 

Póngase en contacto con 
nosotros: 
 

contacto@formatres.com 
 

� 916825862 
 

Consultoría 
y formación 


