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Acción formativa

Enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial.

Horas

Titulo 
certificado 

por la 
Universidad 

Nebrija*

     
 Avalado y 
reconocido 
por la CEC 

Administración y gestión
¡Haz clic en el nombre del curso para ver toda la información en la web!

Análisis de Costes para la Toma de Decisiones

Claves para Adaptar Nuestra Organización al Reglamento 
General de Protección de Datos

Comunicación, Negociación e Influencia

Contabilidad

Contabilidad: Cuenta Pérdidas y Ganancias, 
Análisis de Inversiones y Financiación

Emprendimiento

Facturación Electrónica

Fiscalidad Básica. IRPF, IVA, IS

Gestión Contable de una Empresa: Contaplus 

Gestión Fiscal. Introducción

Habilidades Directivas

Herramientas Tecnológicas al Servicio de la Gestión 
Comercial de Clientes

Internacionalización de Pymes: Gestión del 
Transporte y Aduanas 

Metodología de Gestión y Desarrollo de Proyectos 
de Software con Scrum

Nóminas y Seguros Sociales 

Prevención del Blanqueo de Capitales 

Programa Avanzado Agile Project Management

56 h

25 h

50 h

50 h

75 h

30 h

80 h

50 h

50 h

50 h

20 h

75 h

50 h

10 h

75 h

50 h

90 h

 – 

1 ETCS

 – 

2 ETCS

3 ETCS

 – 

 – 

2 ETCS

2 ETCS

2 ETCS

 – 

3 ETCS

2 ETCS

 – 

3 ETCS

2 ETCS

 – 

 – 

 – 

–

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 –

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

*

https://www.cursosfemxa.es/analisis-costes-toma-decisiones-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/programa-avanzado-agile-project-management-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/claves-adaptar-organizacion-lopd-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/comunicacion-negociacion-influencia-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/contabilidad-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/perdidas-ganancias-inversiones-financiacion-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/emprendimiento-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/facturacion-electronica-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/fiscalidad-basica-irpf-iva-is-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-contable-contaplus-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-fiscal-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/habilidades-directivas-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/herramientas-tecnologicas-gestion-comercial-clientes-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/internacionalizacion-pymes-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/metodologia-gestion-desarrollo-software-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/nominas-seguros-sociales-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/prevencion-blanqueo-capitales-online-privado-curso
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Reglamento General de Proteccion de Datos

Selección de Personal Online

6 Sigma. Herramientas de Seguridad, Eficiencia y 
Productividad

Acción formativa Horas

Comercio y marketing
¡Haz clic en el nombre del curso para ver toda la información en la web!

Atención al Cliente y Calidad del Servicio 

Blog para la Comunicación en Negocios

Business Strategy. Modelos de Negocio y 
Estrategias Startup

Comercio Electrónico

Comercio en Internet. Optimización de Recursos 

Community Manager

Estrategias de Servicios: Calidad y Orientación 
al Cliente

Fundamentos del Plan de Marketing en Internet  

Gestión de la Venta y su Cobro. Atención de Quejas 
y Reclamaciones

Gestión del Marketing 2.0 

Habilidades Comerciales

Habilidades de Venta 

10 h

25 h

60 h

25 h

25 h

75 h

50 h

100 h

50 h

100 h

50 h

50 h

100 h

60 h

50 h

Acción formativa Horas

Titulo 
certificado 

por la 
Universidad 

Nebrija

Titulo 
certificado 

por la 
Universidad 

Nebrija

     
 Avalado y 
reconocido 
por la CEC 

     
 Avalado y 
reconocido 
por la CEC 

Administración y gestión
¡Haz clic en el nombre del curso para ver toda la información en la web!

 – 

1 ETCS

 – 

1 ETCS

1 ETCS

3 ETCS

2 ETCS

4 ETCS

 – 

 – 

2 ETCS

2 ETCS

4 ETCS

 – 

2 ETCS

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

*

*

Enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial.*

https://www.cursosfemxa.es/reglamento-europeo-proteccion-datos-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/sigma-6-herramientas-seguridad-eficiencia-productividad-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/seleccion-personal-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/atencion-cliente-calidad-servicio-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/habilidades-venta-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/blog-comunicacion-negocios-online-1-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/business-strategy-modelos-negocio-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/community-manager-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/comercio-electronico-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/comercio-internet-optimizacion-recursos-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/estrategias-servicios-calidad-orientacion-cliente-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/fundamentos-plan-marketing-internet-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-venta-cobro-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-marketing-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/habilidades-comerciales-online-privado-curso
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Acción formativa Horas

Comercio y marketing
¡Haz clic en el nombre del curso para ver toda la información en la web!

Herramientas en Internet: Comercio Electrónico

Herramientas Tecnológicas al Servicio de la Gestión 
Comercial de Clientes

Interacción con Clientes. La Escucha Activa

Marketing Online: Diseño y Promoción de Sitios Web

Negocios Online y Comercio Electrónico

Perfil y Funciones del Gestor de Comunidades Virtuales

Posicionamiento en Buscadores

Redes Sociales 

Social Media Marketing en Comercio

Técnicas de Negociación

80 h

75 h

25 h

30 h

100 h

80 h

50 h

30 h

100 h

50 h

Titulo 
certificado 

por la 
Universidad 

Nebrija

Titulo 
certificado 

por la 
Universidad 

Nebrija

     
 Avalado y 
reconocido 
por la CEC 

     
 Avalado y 
reconocido 
por la CEC 

¡Haz clic en el nombre del curso para ver toda la información en la web!

Desarrollo de habilidades y competencias

Acción formativa Horas

Equipos de Trabajo y Liderazgo

Gestión del Estrés

Inteligencia Emocional

Liderazgo Creativo de Equipos

Mediación y Resolución de Conflictos

Mejora tu Comunicación en Equipo

35 h

20 h

50 h

30 h

50 h

25 h

 – 

3 ETCS

1 ETCS

 – 

4 ETCS

 – 

 – 

 – 

 – 

2 ETCS

 –

 – 

2 ETCS

 – 

2 ETCS

1 ETCS

 – 

 – 

–

–

–

–

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

*

*

Enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial.*

https://www.cursosfemxa.es/herramientas-internet-comercio-electronico-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/tecnicas-negociacion-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/herramientas-tecnologicas-gestion-comercial-clientes-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/interaccion-clientes-escucha-activa-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/marketing-online-diseno-promocion-sitios-web-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/negocio-online-comercio-electronico-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/perfil-funciones-gestor-comunidades-virtuales-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/posicionamiento-buscadores-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/redes-sociales-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/social-media-marketing-comercio-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/equipos-trabajo-liderazgo-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/mejora-comunicacion-equipo-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-estres-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/inteligencia-emocional-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/liderazgo-creativo-equipos-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/mediacion-resolucion-conflictos-online-privado-curso
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¡Haz clic en el nombre del curso para ver toda la información en la web!

Idiomas (Inglés, desarrollado por Oxford University Press)

Acción formativa Horas

English Level 1

English Level 2

English Level 3 

English Level 4

English Level 5

English Level 6

English Level 7

English Level 8

English Level 9

English Level 10

English Level 11

English Level 12

50 h

50 h

50 h

50 h

50 h

50 h

50 h

50 h

50 h

50 h

50 h

50 h

Tabla de equivalencias: CEFR - My Ardor English Level

Nivel de usuario CEFR Level My Ardor English Level

https://www.cursosfemxa.es/ingles-a1-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-nivel12-c1-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-a2-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-b1-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-b1-1-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-b1-2-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-b2-1-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-b2-2-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-c1-1-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-c1-2-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-b2-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-c1-online-privado-curso
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Certificado de Calidad en Alimentación

Envasado, Acondicionado y Embalaje de 
Productos Alimentarios

Formación Básica en Higiene Alimentaria: 
Food Defense, APPCC, Limpieza y Desinfección

Gestión de Alérgenos en el Sector de la Restauración

Gestión de la Restauración 

Manipulador de Alimentos: Bebidas Alcohólicas

Manipulador de Alimentos: Comidas Preparadas

50 h

10 h

10 h

50 h

100 h

10 h

10 h

Titulo 
certificado 

por la 
Universidad 

Nebrija

     
 Avalado y 
reconocido 
por la CEC 

¡Haz clic en el nombre del curso para ver toda la información en la web!

Industrias alimentarias

Acción formativa Horas

–

–

–

2 ETCS

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

¡Haz clic en el nombre del curso para ver toda la información en la web!
Informática y comunicaciones

Acción formativa Horas

Adobe Illustrator CC

Adobe Indesign CC

Adobe Photoshop CC

Adobe Photoshop CC Avanzado

Adobe Photoshop CC Básico

Analítica Web

Business Intelligence y Transformación Digital

Ciberbullying: Programación y Estrategia de Prevención 
e Intervención desde el Contexto Escolar y Familiar

50 h

30 h

60 h

34 h

26 h

15 h

30 h

50 h

*

Enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial.*

https://www.cursosfemxa.es/certificado-calidad-alimentacion-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ciberbullying-prevencion-intervencion-escolar-familiar-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/manipulador-alimentos-comidas-preparadas-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/envasado-empaquetado-embalaje-alimentos-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/formacion-basica-higiene-alimentaria-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-alergenos-restauracion-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/negocio-restauracion-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/manipulador-alimentos-bebidas-alcoholicas-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/adobe-illustrator-cc-online-privado-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/adobe-indesign-cc-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/adobe-photoshop-cc-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/adobe-photoshop-cc-avanzado-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/adobe-photoshop-cc-basico-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/analitica-web-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/business-intelligence-transformacion-digital-online-privado-curso
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¡Haz clic en el nombre del curso para ver toda la información en la web!
Informática y comunicaciones

Acción formativa Horas

Creación y Dinamización de Comunidades Virtuales 
en Entornos Educativos

HTML5: Funcionalidades y Posibilidades de este Estándar

Internet Seguro

Microsoft Access 2016 (Completo)

Microsoft Excel 2016 (Avanzado)

Microsoft Excel 2016 (Básico)

Microsoft Excel 2016 (Completo)

Microsoft Excel 2016 (Intermedio)

Microsoft Excel 2016 (Profesional)

Microsoft Powerpoint 2016 (Avanzado)

Microsoft Powerpoint 2016 (Básico)

Microsoft Powerpoint 2016 (Completo)

Microsoft Word 2016 (Avanzado)

Microsoft Word 2016 (Básico)

Microsoft Word 2016 (Completo)

Microsoft Word 2016 (Intermedio)

Microsoft Word 2016 (Profesional)

Office 365 Outlook

Ciberseguridad

60 h

50 h

50 h

70 h

20 h

20 h

80 h

25 h

15 h

25 h

25 h

50 h

30 h

20 h

85 h

25 h

10 h

15 h

20 h

https://www.cursosfemxa.es/creacion-dinamizacion-comunidades-virtuales-entornos-educativos-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ciberseguridad-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/html5-funcionalidades-posibilidades-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/internet-seguro-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-access-2016-completo-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-excel-2016-avanzado-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-excel-2016-basico-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-excel-2016-completo-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-excel-2016-intermedio-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-excel-2016-profesional-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-powerpoint-2016-avanzado-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-powerpoint-2016-basico-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-powerpoint-2016-completo-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-word-2016-avanzado-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-word-2016-basico-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-word-2016-completo-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-word-2016-intermedio-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-word-2016-profesional-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/office-365-outlook-online-privado-curso
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¡Haz clic en el nombre del curso para ver toda la información en la web!
Sanidad

Acción formativa Horas

Apoyo Psicológico y Social en Situaciones de Crisis

Cuidados Auxiliares de Enfermería en Geriatría

Limpieza e Higienización 

Salud, Nutrición y Dietética

70 h

60 h

55 h

50 h

Titulo 
certificado 

por la 
Universidad 

Nebrija

     
 Avalado y 
reconocido 
por la CEC 

¡Haz clic en el nombre del curso para ver toda la información en la web!

Seguridad y medioambiente

Acción formativa Horas

Auditoría Medioambiental

Calidad ISO 9001:2015

Delegado en Prevención de Riesgos Laborales

Diseño y Mantenimiento de Instalaciones de 
Energía Solar Fotovoltaica

Evaluación del Impacto Ambiental 

75 h

50 h

50 h

100 h

20 h

Gestión de Residuos

Gestión Sostenible de los Residuos

Higiene Industrial

Planes de Gestión Empresarial y RGPD

Prevención de Riesgos Laborales

Sistema de Gestión Medioambiental en la Industria

75 h

50 h

60 h

22 h

50 h

75 h

3 ETCS

2 ETCS

–

–

–

3 ETCS

2 ETCS

–

–

2 ETCS

3 ETCS

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

*

Enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial.*

https://www.cursosfemxa.es/apoyo-psicologico-social-situaciones-crisis-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/sistema-gestion-mediambiental-industria-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/salud-nutricion-dietetica-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/cuidados-enfermeria-geriatria-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/limpieza-higienizacion-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/auditoria-medioambiental-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/calidad-iso-9001-2015-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/delegado-prevencion-riesgos-laborales-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/diseno-mantenimiento-instalaciones-energia-solar-fotovoltaica-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/evaluacion-impacto-ambienta-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-residuos-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-sostenible-residuos-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/higiene-industrial-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/planes-gestion-empresarial-rgpd-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/prevencion-riesgos-laborales-online-privado-curso
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Acción formativa Horas

¡Haz clic en el nombre del curso para ver toda la información en la web!
Servicios socioculturales y a la comunidad

Accidentes Infant. Previnfant - Guía Formativa para 
la Rápida Actuación en Accidentes Infantiles 

Acreditación Docente Para Teleformación: 
Formador/A Online

Actividades Acuáticas para Bebés

Aplicación de las Herramientas Digitales en 
la Innovación Educativa

Atención al Alumnado con Altas Capacidades

Aula Multisensorial en Educación Especial

Ciberbullying: Intervención Socioeducativa

Creación de Contenidos Digitales, Mobile Learnig, 
Gamificación

Creatividad en el Aula

Dificultades de Aprendizaje: Detección, Prevención 
y Tratamiento

Discriminación en el Aula

Educación en Valores

Estimulación Temprana

Evaluación en la Formación

Experto en E-Learning

Formación de Formadores

Lectoescritura

24 h

60 h

40 h

50 h

50 h

25 h

20 h

90 h

70 h

30 h

30 h

30 h

30 h

40 h

70 h

40 h

50 h

https://www.cursosfemxa.es/prevencion-accidentes-infantiles-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/lectoescritura-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/acreditacion-docente-teleformacion-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/actividades-acuaticas-bebes-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/aplicacion-herramientas-digitales-innovacion-educativa-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/atencion-alumnado-altas-capacidades-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/aula-multisensorial-educacion-especial-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ciberbullying-interevencion-socioeducativa-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/creacion-contenidos-digitales-mobile-learning-gamificacion-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/creatividad-aula-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/dificultades-aprendizaje-deteccion-prevencion-tratamiento-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/discriminacion-aula-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/educacion-valores-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/estimulacion-temprana-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/evaluacion-formacion-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/experto-elearning-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/formacion-formadores-online-privado-curso
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Acción formativa Horas

¡Haz clic en el nombre del curso para ver toda la información en la web!
Servicios socioculturales y a la comunidad

Monitor de Tiempo Libre

Motivacion en el Aula

Orientación Socio-Laboral Online

Plataformas E-Learning

Programación por Inteligencias Múltiples

Teleformación para Docentes

Tutoría y Enseñanzas para E-Learning

Tutorización Online de Acciones Formativas 
para el Empleo

60 h

40 h

50 h

30 h

70 h

50 h

100 h

30 h

https://www.cursosfemxa.es/monitor-tiempo-libre-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/tutorizacion-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/motivacion-aula-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/orientacion-sociolaboral-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/plataformas-elearning-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/programacion-inteligencias-multiples-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/teleformacion-para-docentes-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/tutoria-ensenanzas-elearning-online-privado-curso
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Bonifica tu formación
Aprovecha el crédito formativo anual de las 
empresas para mejorar tu perfil profesional 
o para formar a tus trabajadores.

La formación programada (antiguamente 
formación bonificada) es un tipo de formación 
subvencionada a través de la cual las empresas 
proporcionan a sus trabajadores cursos que 
estén relacionados con su puesto de trabajo, 
con el objetivo de aumentar sus capacidades 
productivas y sus competencias profesionales.

La principal característica de la formación 
programada es que es totalmente gratuita para 
los trabajadores y además no supone ningún 
coste para la empresa, que puede bonificar hasta 
el 100% del importe de los cursos a través de la 
Seguridad Social.

Formación de calidad 
para profesionales

Nos encargamos de todo
GESTIÓN DE BONIFICACIONES

Crédito formativo
Gestionamos el crédito 

de tu empresa

Administración
Realizamos todos

los trámites 
administrativos

Asesoramiento
Te asesoramos durante 

todo el proceso

Formación
Diseñamos planes 

formativos adaptados
a tus necesidades

Todas las empresas disponen de un crédito de 
formación anual para formar a sus trabajadores, 
cuya cantidad depende de las cotizaciones que se 
hayan realizado en el año anterior y del tamaño de 
su plantilla, así como de la cantidad total aportada 
en concepto de Formación Profesional. Este crédito 
debe utilizarse dentro del año natural o se perderá.

Si eres trabajador en régimen general o empresario 
que quiere aprovechar su crédito y formar a sus 
empleados, en FEMXA te ayudamos con todos los 
trámites necesarios para beneficiarte de todas las 
ventajas.

20%
sobre PVP

COMPROMISO FEMXA
Compromiso Femxa: Riesgo Cero
En Femxa te damos la garantía que necesitas para utilizar el 
crédito disponible en tu empresa para formación programada 
sin correr ningún riesgo.
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Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de 
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, 
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, 
acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para 
que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su 
disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

METODOLOGÍA

¿Qué ventajas tiene la formación online?:

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática 
para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo 
el proceso de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías 
o consultar con un tutor personal a través de e-mail.

Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y 
múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento 
del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material 
complementario está disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para 
cualquier incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso 
se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.



Hemos impartido 
más de 13.000.000

de horas de 
formación online

Hemos 
formado a más de
550.000 alumnos

Los datos 
nos avalan

El 99% de 
nuestros alumnos 

repetirían con 
nosotros

Valoración de 
nuestros cursos

Valoración de la 
plataforma online

Grado de 
satisfacción de 

nuestros clientes

13M

8,4 8,9 8,75

550K 99%



WWW.CURSOSFEMXA.ES

Contacta con nosotros:

900 100 957 (gratuito)

formacionprivada@cursosfemxa.es

CENTRO
COLABORADOR


