¿Por qué es necesario la intervención de AULA FORMACION?
Para facilitar los trámites para la formación continua, se constituyen agrupaciones de empresas que se
unen para que AULA FORMACIÓN pueda gestionar de forma conjunta la impartición de la formación. Para
ello es necesario un documento de Compromiso de adhesión firmado por los representantes legales
de la empresa para formar parte de la Agrupación.

Información General

AULA FORMACION en la gestión de
la Formación Continua en las empresas

AULA FORMACIÓN, Conocimiento e Innovación, S.L. es una empresa dedicada a la formación desde el año
de su constitución en 1.998, que cumple los requisitos establecidos en el Nuevo Sistema de Formación
Continua para ser ENTIDAD ORGANIZADORA.

¿Cómo AULA FORMACION gestiona la formación?
AULA FORMACIÓN le asesora sobre cómo satisfacer sus necesidades de formación, ofreciéndole nuestro
catálogo de cursos, y la mejor solución a su medida. Le calculamos el crédito formativo al cuál tiene derecho,
ofreciéndole nuestra propuesta de formación.
AULA FORMACIÓN programa las acciones formativas que la empresa desee realizar, así como las fechas,
horario, participantes y el sistema de impartición (presencial, a distancia, teleformación, o mixtos).
AULA FORMACIÓN imparte la formación, haciéndoles llegar a los trabajadores todo el material didáctico
en el caso de la formación a distancia, y poniendo a disposición de los trabajadores el acceso a la plataforma
de teleformación a través de Internet (On Line). Asimismo pone en contacto al alumno con su tutor, verifica
la calidad de las enseñanzas impartidas, así como la satisfacción general del alumno, y emite un certificado
que envía al participante que finaliza su formación.
AULA FORMACIÓN actúa de acuerdo con los procedimientos de gestión establecidos en la normativa vigente
a la que obliga la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Así realizará actuaciones de
comunicación de inicio y fin de los grupos formativos, y durante todo el proceso de gestión de inicio a fin,
AULA FORMACIÓN facilitará a la Administración toda la documentación que esta requiera.
Para llegar a esto, es necesario que su empresa confíe en AULA FORMACIÓN como su gestor en la Formación
Continua. Déjese asesorar por nuestro equipo.

Infórmese de nuestro catálogo de formación
Área de Calidad
Cursos de formación a distancia On Line (teleformación)
Área de Medioambiente
Área de Riesgos Laborales
Área de Gestión de Empresa
Área de Recursos Humanos
Área de Nuevas Tecnologías de la Información
Área de Comunicaciones
Áreas sectoriales
Consultar catálogo a nuestros gestores de proyectos o en la web www.aulaformacion.net

www.aulaformacion.net
Parque Industrial, parcela 113 - 34200 Venta de Baños (Palencia)

902 300 247
gestion@aulaformacion.net

Teléfono de atención al cliente

