Formula Aurea Consulting es una empresa especializada
en Subvenciones de Formación para empresas que realiza todas las gestiones necesarias para conseguir que
éstas accedan a los planes de Formación subvencionados, ya que, es una entidad organizadora de Planes de
Formación, según el Real Decreto 395/2007 de 23 de
Marzo, que regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

Escoge el curso que necesites y
no pierdas la bonificación para
formación de tu empresa

Las ventajas de nuestra formación E-Learning son las siguientes:
· Flexibilidad de horarios.
· Atención personalizada. Todos los cursos cuenta con
la atención personalizada de un tutor que responderá
cualquier cuestión del alumno en menos de 24 horas.
· Contenidos prácticos adaptados a la realidad de cada
empresa.
· Acreditación de la formación. Todos los cursos son comunicados a la Fundación Tripartita entregándose la correspondiente acreditación a la Finalización del Curso.

Modalidad de impartición
La modalidad de la formación impartida en el curso se
ajustará a las necesidades de cada caso, pudiendo ser a
distancia o mediante teleformación.

Todos los cursos incluyen
una tableta samsung galaxy
tab

4 7 wifi

Solicita más información

www.formulaaurea.eu/solicitud-de-informacion
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OFERTA FIN DE AÑO

Cursos bonificados

2015

Oferta Cursos Bonificados
No pierdas la bonificación para formación de tu empresa.

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE
CONTABILIDAD

GESTIÓN CONTABLE DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS

Aprenda a utilizar y manejar las aplicaciones de gestión y hojas de cálculo financieras, para llevar a cabo el análisis contable y financiero de las
cuentas anuales, elaborando indicadores mediante hojas de cálculo que
agilicen la gestión de la información.

Aprenda a comprender y utilizar toda la información que se obtiene de
la contabilidad para tomar decisiones acertadas en el ámbito financiero. Poder aplicar las medidas necesarias para una buena gestión de
la calidad.

TÉCNICAS DE VENTA ONLINE
Domine todos las técnicas necesarias para una venta eficaz a través de
Internet. Utilice las herramientas que le permitirán traducir las técnicas de
venta en mayores ingresos.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Al realizarlo se cumple con las obligaciones de formación e información
en prevención de riesgos laborales además se obtiene el titulo básico en
prevención de riesgos laborales por lo que se capacita para la gestión en
materia de prevención de riesgos laborales en el sector.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Curso enfocado a aprender tecnicas de resolucion de conflictos asertividad y tecnicas de inteligencia emocional aplicadas a la relacion con el
cliente.

HABILIDADES DE COACHING
Aprenda qué es el coaching y el proceso. De esta manera entenderá
cómo el coaching puede mejorar la dirección mediante el manejo de determinadas herramientas y el desarrollo de las actitudes básicas.

SOLICITA MÁS
INFORMACIÓN
www.formulaaurea.eu/solicitud-de-informacion

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
Al finalizar el módulo el alumno será capaz de conocer en el proceso de
negociación, establecer una metodología de negociación eficaz, analizar
las características del negociador, aplicar correctamente los pasos de
la negociación, conocer como superar las situaciones de crisis que se
planteen, saber encontrar la estrategias y técnicas adecuadas para cada
negociación

INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA
Curso enfocado a aprender tecnicas de resolucion de conflictos asertividad y tecnicas de inteligencia emocional aplicadas a la relacion con el
cliente.

Todos los cursos incluyen
una tableta samsung galaxy
tab 4 lite wifi
Sin horarios, desde
cualquier lugar, a
través de internet
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