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Escuela de Formación Industrial
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Somos una empresa dedicada a la preparación de contenidos formativos
en el área Técnica. Estamos especializados en la Industria y las diferentes
áreas que forman una empresa.

 Puestos de Trabajo Puestos de Trabajo
 Maquinaria
 Dirección
 Comercial
 RRRHH
 Compras
 Departamento Técnico Departamento Técnico
 Calidad
 Financiero
 Producción
 Planificación

Nuestra formación aporta aplicaciones y documentación eminentemente p p y
practica, para que las técnicas aprendidas se puedan poner en marcha de 
una forma eficaz. 



05/04/2016

3

Expertos en formación dirigida a la industria.
 Estudios de Procesos
 Puestos de trabajo complejos,
 Manejo de maquinaria industrial,
 Técnicas practicas adaptada a cada área

Producción de contenidos
Diseñamos y producimos contenidos personalizados de aprendizaje con un 
enfoque creativo e innovador para involucrar a los alumnos en la asimilación 
de los nuevos materiales en un entorno gráfico fácil de aprender.

Servicio de Tutorías
Soluciones de aprendizaje tutorizadas por expertos en formación y basadas 
en la experiencia profesional del mundo empresarial.  

Les ofrecemos la posibilidad de contratar las acciones formativas con o sinLes ofrecemos la posibilidad de contratar las acciones formativas con o sin 
tutorías.
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Ofrecemos una modalidad de adquisición para nuestros cursos, desde una
licencia por alumno, hasta ficheros en formato SCORM, que pueden ser
usados por centros que tengan su propia plataforma formativa medianteusados por centros que tengan su propia plataforma formativa, mediante
licencias anuales de uso y con la garantía de actualización de contenidos.

Además podemos ofrecerles una plataforma personalizada para instalar sus
propios contenidos o certificados de profesionalidad.

Les ofrecemos la posibilidad de impartir nuestros contenidos en modalidad
presencial, para grupos mínimos de 5 alumnos.



05/04/2016

5

A continuación les mostramos unas pantallas a modo de 
ejemplo de algunos de nuestros cursos.
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Pertenece al Curso Homologado de Operador 
Industrial de Calderas. 

Prepara para el examen Oficial de Industria y 
Energía
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Pertenece al Curso de Operador de Carretillas elevadoras 
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Pertenece al Curso de Programación de maquinas C.N.C
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Ejemplos de Manuales para la formaciónEjemplos de Manuales para la formación 
A distancia o Presencial. Todos ellos 

personalizables
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Catalogo de 
Cursos e-Learning

y preciosy precios

Llámanos al Tfno. 91 655 39 07 o 
contacta por mail: 

info@formacionindustrial.com
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Nuestras oficinas se encuentran en:

Avenida de la Ilustración,106 Local 1
28891 Velilla de San Antonio (Madrid)
España

Teléfonos : +34 91 655 39 07
Fax : +34 91 670 51 12


