


Administración y ges�ón
Artes gráficas
Derecho
Desarrollo web - Mul�media
Diseño CAD
Diseño gráfico
Docencia - Pedagogía
Edificación y obra civil
Energía y agua
Fabricación mecánica
Formación complementaria
Habilidades direc�vas
Hostelería y turismo
Imagen personal
Industrias alimentarias
Informá�ca y comunicaciones
Medio ambiente
Sanidad
Seguridad
Servicios socioculturales 
Social media
Tarjeta profesional 
de la construcción

Cursos

Metodología

En Formación y Servicios  contamos con más de 15 
años ofreciendo servicios de calidad en formación 
bonificada para trabajadores en diversas ramas de 
estudios. 

Presencial: En tu propia empresa, con el 
horario que mejor se adapte a las                 
necesidades del horario laboral de la            
compañía.

Online: Aportando mayor flexibilidad, el 
trabajador puede formarse desde cualquier 
lugar y a cualquier hora haciendo uso de 
nuestra plataforma online.

Mixta: Es el método perfecto, combinando 
la flexibilidad de la formación online y la 
rigurosidad de la presencial, garan�zarás 
que el trabajador  realmente se interese 
por la formación.

Los fondos para la formación, generados                                   
automá�camente con las aportaciones a la seguridad 
social, habitualmente se pierden por no u�lizarse,                
desaprovechando así una gran oportunidad de                   
crecimiento personal y laboral para tus trabajadores.



Los fondos para la formación, generados                                   
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En un entorno laboral cada vez más compe��vo con cambios constantes 
en todas las áreas, estamos obligados a realizar con�nuas                            
actualizaciones forma�vas y adecuarnos a las necesidades de la                      
empresa y su entorno.

En Formación y Servicios BCN, como en�dad organizadora en acciones                
forma�vas gratuitas a trabajadores, realizamos todos los trámites para que 
las empresas reciban de la Fundación Tripar�ta, sin coste adicional, el crédito 
forma�vo.

La Formación Profesional Con�nua, es uno de los tres subsistemas de                 
formación profesional existente en España, está orientada a dotar a las            
empresas de recursos económicos para la formación de sus trabajadores y 
mejorar su compe��vidad. Garan�za que todas las empresas que co�zan por 
la con�ngencia de la formación profesional, dispongan de un crédito para el 
desarrollo de las acciones forma�vas de manera que éstas sean totalmente 
gratuitas. 

Todas las empresas disponen de un crédito anual que previamente se les ha 
retenido para la Formación Con�nua de sus trabajadores y que pueden              
u�lizar durante todo el año natural. Dicho crédito se bonifica a través de sus 
co�zaciones a la Seguridad Social.

Para la máxima eficacia, es necesario un buen plan de formación. En               
Formación y Servicios BCN te ayudamos a elaborarlo contribuyendo a              
conseguir los obje�vos de la empresa y trabajadores.


