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Servicios
Desde CEMEF SLU ponemos a disposición de las empresas y de los
trabajadores, nuestra vocación y nuestra experiencia en impartir
formación. Para ello,

●

●

●

●

Evaluamos las necesidades formativas de su empresa, diseñando
un plan de formación a medida.
Programamos cursos, talleres y jornadas en abierto dirigida a
responder a las necesidades formativas de las empresas y
profesionales en diferentes modalidades: presencial, semi
presencial y on line (próximamente)
Cursos a la medida de su empresa, creando o adaptando
contenidos, horarios y espacios a sus necesidades.
Actuamos como entidad organizadora gestionando el crédito de
formación de su empresa (Sistema de bonificación para la
formación continua)

Plan de formación de su empresa.
Análisis de la situación de partida
Evaluamos que formación tienen sus empleados y cuales
son sus necesidades
Diseño del plan de formación
En base a sus necesidades y recursos, diseñamos su
programa de formación
Gestión e impartición de la formación
Nos ocupamos de todo el proceso de organizació, gestión y
impartición
Evaluación de resultados
Seguimiento y evaluación de resultados de su plan de

Programamos cursos, talleres y jornadas
Programamos cursos y jornadas en abierto dirigida a responder a las
necesidades formativas de las empresas y profesionales en diferentes
modalidades: presencial, semi presencial y on line (próximamente)

Informática y nuevas tecnologías
Calidad y medio ambiente
Construcción, industria y mantenimiento
Pequeño comercio
Alimentación
Socio sanitario

Cursos a la medida de su empresa
Soluciones formativas a medida que se ajustan su empresa.
●
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Adaptamos y elaboramos los contenidos de nuestra oferta
formativa las necesidades formativas de su empresa
Ponemos a su disposición nuestras aulas o nos desplazamos a
su empresa con flexibilidad de horarios
Formación corporativa. Formamos a sus empleados sus en los
procedimientos de trabajo de su empresa
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