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ESCUELA DE

NEGOCIOS
HISPANIA

Es un centro líder en Formación
Bonificada a la pequeña y mediana empresa, dedicado únicamente a la gestión y asesoramiento en
labores formativas, pone a disposición de sus clientes la experiencia y conocimiento profesional de
más de 10 años para definir las
acciones formativas que darán
solución a las necesidades derivadas de cualquier cambio.
Formamos y ampliamos conocimientos a trabajadores de
toda España

¿QUÉ HACEMOS?
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 conocimiento 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 Organizadora y Formadora nos permite ofrecerles una amplia
gama de Cursos Bonificados dependiendo de sus necesidades: Administración y Finanzas, Calidad, Idiomas, Informática..., estamos en constante ampliación y renovación formativa. Todos nuestros cursos
son impartidos por profesionales.

ESPERAMOS PODER CUMPLIR
CON SUS EXPECTATIVAS DE
CALIDAD Y SATISFACCIÓN, YA
QUE ES NUESTTRA VERDADERA FILOSOFÍA DE TRABAJO 

 968 94 28 30
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FORMACIÓN PRESENCIAL / 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 competitiva 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 PRESENCIAL / 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 responsables de la empresa. Esto hace más rentable la inversión en formación.

VENTAJAS
1. Transformación a los requisitos de su empresa.
2. Formación práctica que garantiza la transferencia de la
formación a los puestos de trabajo.
3. Tratar de forma adecuada situaciones de productividad.
4. Flexibilidad de fechas y horarios.
5. Atención personalizada en el desarrollo de sus proyectos.
6. Diseño a medida del programa formativo.
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FORMACIÓN PRESENCIAL / IN COMPANY
CURSOS MÁS DESTACADOS

 968 94 28 30

Microsoft Excel

Coaching

Idiomas

Inteligencia emocional

Técnicas de venta

Mindfulness

Gestión de equipos y liderazgo

Primeros auxilios

Motivación y comunicación

Carretillas elevadoras

Trabajo en equipo

Trabajo en altura

Gestión del tiempo

Espacios confinados
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¿Sus empleados
necesitan formación?

Catálogo de

MÁSTERES, TÉCNICOS Y CURSOS
2019-2020

Asesoramiento
Plan de Formación
Gestión de la formación bonificada

Solicite información sin compromiso

968 94 28 30
info@enhispania.es

CAMPUS HISPANIA

2019

Másteres, técnicos y cursos de

RECURSOS HUMANOS
ÁREA FORMATIVA

CATEGORÍA

DENOMINACIÓN

HORAS

RRHH

Máster

Dirección y Gestión de Recursos Humanos

670

RRHH

Máster

Gestión y Coordinación de la Formación para el Empleo

630

RRHH

Técnico

Técnico en Administración y Gestión de Personal en el
Sector Turístico

235

RRHH

Técnico

Contratos, Nóminas y Seguros Sociales

230

RRHH

Técnico

Administración y gestión de personal

190

RRHH

Técnico

Liderazgo, motivación y gestión de equipos

165

RRHH

Técnico

Formador de Formadores

110

RRHH

Técnico

Tutorización de Acciones Formativas para el Empleo

160

RRHH

Técnico

Coordinación de Acciones Formativas para el Empleo

190

RRHH

Técnico

Dirección de Marketing y RRHH

160

RRHH

Técnico

Gestión de RRHH

230

RRHH

Curso

Gestión de trabajo en equipo y liderazgo

75

RRHH

Curso

Motivación en el trabajo

90

RRHH

Curso

El contrato de trabajo y el cálculo de la nómina

35

RRHH

Curso

Formación de formadores

80

RRHH

Curso

Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo

30

RRHH

Curso

Impartición de acciones formativas para el empleo

70

RRHH

Curso

Tutorización de acciones formativas para el empleo

30

RRHH

Curso

Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje en
formación profesional para el empleo

60

RRHH

Curso

Programación didáctica de acciones formativas para el
empleo

60

RRHH

Curso

Selección, elaboración, adaptación y utilización de
materiales, medios y recursos didácticos en formación
profesional para el empleo

90

 Para formación presencial / in company solicita más información sin ningún compromiso
 968 94 28 30
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CAMPUS HISPANIA

2019

Másteres, técnicos y cursos de

RECURSOS HUMANOS
ÁREA FORMATIVA

CATEGORÍA

DENOMINACIÓN

HORAS

RRHH

Curso

Manual Técnicas de Estudio

40

RRHH

Curso

Dirección de recursos humanos

80

RRHH

Curso

Gestión y Planificación de los Recursos Humanos

40

RRHH

Curso

Selección de Personal

40

RRHH

Curso

Gestión auxiliar de personal

90

RRHH

Curso

Coordinación de Equipos de Trabajo

20

RRHH

Curso

La contratación y la extinción del contrato

40

RRHH

Curso

Módulo Igualdad de género y oportunidades

40

 Para formación presencial / in company solicita más información sin ningún compromiso
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DETENCIÓN, ANÁLISIS, SEGUIMIENTO
En Escuela de Negocios Hispania, gestionamos la planificacióny seguimiento de los cursos, tanto presenciales como teleformación y ejecutamos todos los trámites necesarios ante FUNDAE, con esto conseguimos que su empresa solo se centre en el proceso de selección de la formación deseada, realización y su
posterior bonificación del curso en los seguros sociales.
Somos su colaborador en todo el proceso formativo, llevando a cabo una labor constante en la detención,
análisis, solución y seguimiento del mismo.

SOLUCIONES DE
FORMACIÓN BONIFICADA
PARA SU EMPRESA

ESCUELA DE NEGOCIOS

HISPANIA



www.enhispania.es



info@enhispania.es



968 94 28 30

2019

