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Sobre 
Nosotros
ESCUELA DE NEGOCIOS HISPA-
NIA es un centro líder en For-
mación	Bonificada	 a	 la	 pequeña	
y mediana empresa, dedicado 
únicamente a la gestión y aseso-
ramiento en labores formativas, 
pone a disposición de sus clien-
tes la experiencia y conocimiento 
profesional	 de	 más	 de	 10	 años	
para	definir	las	acciones	formati-
vas	que	darán	solución	a	 las	ne-
cesidades	derivadas	de	cualquier	
cambio. 

Formamos y ampliamos conoci-
mientos a trabajadores de toda 
España

¿Qué hacemos?

Esperamos poder cumplir 
con sus expectativas de calidad 
y	satisfacción,	ya	que	es	nues-
tra	verdadera	filosofía	de	tra-
bajo. 

Somos su colaborador en todo el proceso formativo, 
llevando a cabo una labor constante en la detección, 
análisis, solución y seguimiento del mismo.

Trabajamos de forma conjunta con nuestros clientes 
para	 diseñar,	 desarrollar	 e	 implantar	 proyectos	 de	
formación	que	 contribuyan	a	 la	mejora	del	 conoci-
miento de las empresas, incrementando su valor y 
mejorando su competitividad de capital humano.

La	experiencia	nos	confirma	que	para	hacer	 frente	
a los cambios constantes y los avances tecnológicos 
es precisa una formación permanente en el tiempo.

Nuestra especialización como Entidad Organizado-
ra y Formadora nos permite ofrecerles una amplia 
gama	de	Cursos	Bonificados	dependiendo	de	sus	ne-
cesidades: Administración y Finanzas, Calidad, Idio-
mas, Informática..., estamos en constante amplia-
ción y renovación formativa. Todos nuestros cursos 
son impartidos por profesionales.
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Formación in company

FORMACIÓN ADAPTADA A LA EMPRESA Este tipo de formación responde al deseo de las 
empresas	que	tienen	un	grupo	de	trabajadores	para	los	que	sería	apropiado	recibir	una	cierta	
formación	o	bien	porque	hay	que	adecuarse	a	una	necesidad	muy	concreta.

La formación se ajusta en función a las necesidades reales de su empresa. Esto hará más com-
petitiva su empresa.

Se	hacen	verdaderos	“trajes	a	medida”	en	el	diseño	de	esta	formación	y	se	imparten	la	mayor	
parte de las veces en las propias empresas

¿QUÉ ES LA FORMACIÓN IN COMPANY? Es una actuación programada teniendo en cuenta 
las	necesidades,	requisitos	y	capacidades	de	cada	empresa.	Gracias	a	este	tipo	de	formación,	
las	empresas	pueden	preparar	a	sus	empleados	en	áreas	concretas	con	un	programa	definido	
y	en	el	horario	y	lugar	que	le	sea	más	adecuado.

Todo esto con un medio de comunicación abierto permanenetemente con los técnicos y res-
ponsables de la empresa. Esto hace más rentable la inversión en formación.
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ventajas

• transformación a los requisitos de su empresa
• Formación práctica que garantiza la transferencia de la formación 

a los puestos de trabajo
• TRATAR de forma adecuada situaciones de productividad
• Flexibilidad de fechas y horarios
• Atención personalizada en el desarrollo de sus proyectos
• Diseño a medida del programa formativo
• Confidencialidad

FORMACIÓN IN COMPANY
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Formación bonificada

La necesidad de formación constante en las empresas es algo esencial, especialmente en es-
tos	momentos	en	el	que	la	competencia	entre	compañías	similares	es	muy	grande	y	necesitan	
destacar	unas	sobre	las	otras.	La	Formación	Bonificada	supone	un	aliciente	para	el	desarrollo	
de las acciones formativas necesarias para los miembros de una empresa.

En ESCUELA DE NEGOCIOS HISPANIA ofrecemos a las empresas la posibilidad de realizar for-
mación	bonificada.	Por	ello,	vamos	a	pasar	a	informarle	de	los	aspectos	más	importantes	de	
dicha formación.
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¿Qué ES LA FORMACIÓN BÓNIFICADA? 
Las	empresas	que	cotizan	en	la	Seguridad	Social	cuen-
tan	con	un	Crédito	de	Formación	Anual	a	través	del	que	
pueden	bonificarse	 la	 formación	que	realicen	sus	tra-
bajadores	cada	año.	

El	importe	con	el	que	cuente	cada	empresa	para	forma-
ción	dependerá	de	la	cuantía	ingresada	el	año	anterior	
en concepto de cuota de formación profesional y el nú-
mero	de	trabajadores	de	la	empresa	que	se	establece	
anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. 

De	esta	forma,	cuanto	menor	es	el	 tamaño	de	 la	em-
presa,	mayor	es	el	porcentaje	de	bonificación.

¡Sí los créditos no se consumen, se 
pierden! Estos créditos no deben entenderse como 
créditos	bancarios,	sino	que	se	trata	de	una	cuantía	con	
la	que	cuenta	 la	empresa	para	 invertir	en	Formación.	
Una vez realizada la formación, el gasto será deducido 
mediante las cotizaciones a la Seguridad Social. De ahí 
que	se	denomine	‘Formación	bonificada’.

El	organismo	encargado	de	la	gestión	de	esta	bonifica-
ción es la Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo.

¿Quién puede recibirla? La formación bo-
nificada	está	al	alcance	de	cualquier	trabajador	asala-
riado	que	cotice	por	la	contingencia	de	formación	pro-
fesional.

¿Qué coste tiene la formación bo-
nificada? Todas las empresas cuentan con un 
mínimo de 420€ para invertir en acciones formativas, 
en	 función	 del	 número	 de	 trabajadores	 que	 tenga	 la	
empresa	y	lo	cotizado	por	cada	uno	de	ellos	es	lo	que	
dispondrá	su	empresa	para	formación	bonificada.

¿Cómo se bonifica? Finalizada la formación y 
habiendo completado los trámites administrativos per-
tinentes, la empresa debe comunicar el cierre del curso 
a	la	Fundación	Tripartita	para	poder	bonificarse.	Eso	es	
una	tarea	que	desde	ESCUELA	DE	NEGOCIOS	HISPANIA	
ayudamos a hacer a nuestros clientes. Una vez comple-
tado	este	procedimiento,	la	empresa	podrá	bonificarse	
el coste del curso en la casilla correspondiente de los 
boletines de cotización a la Seguridad Social.
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CAMPUS HISPANIA
Formación	bonificada	para	su	empresa

MÁSTERS

ÁREA FORMATIVA CATEGORÍA DENOMINACIÓN HORAS

Geriatría Máster Gestión y Coordinación de Personas Dependientes 650

geriatría
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CAMPUS HISPANIA
Formación	bonificada	para	su	empresa

TÉCNICOS / CURSOS

geriatría

ÁREA FORMATIVA CATEGORÍA DENOMINACIÓN HORAS

Geriatría Técnico Técnico en Gestión de Personas Dependientes en Insti-
tuciones 200

Geriatría Técnico Técnico en Apoyo en la Gestión y Coordinación de Per-
sonas Dependientes en Instituciones 150

Geriatría Técnico Técnico en Gestión de Teleasistencia 150

Geriatría Técnico Técnico en Coordinación de Tiempo Libre Infantil y 
Juvenil 230

Geriatría Técnico Técnico en Desarrollo de Proyectos Culturales 230

Geriatría Técnico Técnico en Gestión de Proyectos Culturales 210

Geriatría Técnico Técnico en Programación Cultural 170

Geriatría Técnico Técnico en Intervención de Atención en Instituciones 140

Geriatría Técnico Técnico en Gestión de Personas Dependientes 220

Geriatría Curso Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de 
personas dependientes en instituciones 50

Geriatría Curso Animación social de personas dependientes en institu-
ciones 30

Geriatría Curso Técnicas de comunicación con personas dependientes 
en instituciones 50

Geriatría Curso Características y necesidades de atención higiénico-sani-
taria de las personas dependientes 70

Geriatría Curso Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas depen-
dientes 50

Geriatría Curso Apoyo en la organización de actividades para personas 
dependientes en instituciones 70

Geriatría Curso Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de per-
sonas dependientes 30

Geriatría Curso Atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio 
de teleasistencia 90

Geriatría Curso Emisión y gestión de llamadas salientes en un servicio 
de teleasistencia 60

Geriatría Curso Manejo de herramientas, técnicas y habilidades para la 
prestación de un servicio de teleasistencia 80

Geriatría Curso Programación, ejecución y difusión de proyectos educa-
tivos en el tiempo libre 70
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ÁREA FORMATIVA CATEGORÍA DENOMINACIÓN HORAS

Geriatría Curso Contextualización del tiempo libre infantil y juvenil en el 
entorno social 50

Geriatría Curso Actividades de educación en el tiempo libre infantil y 
juvenil 60

Geriatría Curso Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infan-
til y juvenil 30

Geriatría Curso Desarrollo de proyectos de animación cultural 70

Geriatría Curso Marketing cultural 80

Geriatría Curso Redes asociativas culturales 80

Geriatría Curso Programación, ejecución y difusión de proyectos educa-
tivos en el tiempo libre 70

Geriatría Curso Coordinación	y	dinamización	del	equipo	de	monitores	
de tiempo libre 80

Geriatría Curso Técnicas y recursos de animación en actividades de 
tiempo libre 60

Geriatría Curso Política y gestión cultural 40

Geriatría Curso Programación y evaluación aplicadas a la gestión cultu-
ral 90

Geriatría Curso Recursos de la programación cultural 40

Geriatría Curso Intervención en la atención higiénico-alimentaria en 
instituciones 70

Geriatría Curso Intervención en la atención sociosanitaria en institucio-
nes 70

Geriatría Curso Manteniemiento, limpieza y organización del domicilio 
de personas dependientes 40

Geriatría Curso Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las perso-
nas dependientes en domicilio 80

Geriatría Curso Administración de alimentos y tratamientos a personas 
dependientes en el domicilio 50

Geriatría Curso Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios 
para las personas dependientes en el domicilio 50

Geriatría Curso Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de 
maquinaria 60

Geriatría Curso Técnicas de eliminación de manchas 80

Geriatría Curso Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad fami-
liar de personas 60

Geriatría Curso Interrelación, comunicación y observación con la perso-
na dependiente y su entorno 80



SOLUCIONES
DE FORMACIÓN BONIFICADA

PARA SU EMPRESA

SOBRE NOSOTROS
Somos su colaborador en todo el proceso formativo, llevando a cabo una labor constante en 
la detención, análisis, solución y seguimiento del mismo...

968 94 28 29 info@enhispania.es www.enhispania.es

Identidad del catálogo:
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


