“Su Centro de Formación a medida”

Empresa de Formación
Homologada por la
Fundación Tripartita para la Formación
en el Empleo y el Fondo Social Europeo
como Organizadora
de Formación Continua Bonificada
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En nuestra empresa, High Tech Formación, nos
dedicamos a ayudar a los demás a mejorar su
formación para que progresen en la vida.
Este Catálogo de Cursos para Particulares pone de
relieve nuestro interés en servir a toda la comunidad
de
personas
que
intentan
progresar,
independientemente de que sean niños o adultos,
jóvenes o empresarios, trabajadores o directivos,
españoles o extranjeros.
Buscamos permanentemente la Mejora Continua de
la Calidad de nuestros servicios, para la mejor
satisfacción de nuestros clientes.
Nuestros programas de formación son muy
flexibles, impartimos formación en modalidades
de:
 Teleformación, con tutorías de seguimiento.
 A distancia, con tutorías de seguimiento.
 Presencial
 O bien, mixta, con las modalidades más adecuadas a
las posibilidades de asistencia de nuestros clientes.

Somos especialmente buenos en la modalidad Online,
donde poseemos una metodología propia, altamente
eficaz, con aseguramiento de la continuidad de los
alumnos y comunicación continua entre alumnos y
formadores.
Nuestros mejores programas formativos, son:
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- Estaremos encantados de atender a las personas
interesadas, para ampliar estas informaciones y
presentarles nuestras soluciones formativas.
Si desea realizar algún curso que no esté mencionado en
este Catálogo, por favor póngase en contacto con
nosotros y nos comprometemos a ayudarle en todo lo
posible para facilitarle el acceso a ese curso.
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CATÁLOGO *
DE AREAS FORMATIVAS Y CURSOS,
PARA PARTICULARES

* No exhaustivo. Nos caracterizamos por desarrollar la
formación a la medida de los objetivos y necesidades
de nuestros clientes
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PROGRAMAS PARA PARTICULARES
Inglés Básico
Inglés Intermedio
Matemáticas para todos los niveles de E.S.O.
Habilidades de Negociación
Gestión eficaz del Tiempo
Prevención de Riesgos Laborales
Técnicas de Venta para personal comercial
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Le animamos cordialmente a que se ponga en contacto
con nosotros.
Muchas gracias.

High Tech Formación, S.L.
Catalpas, 21. Rivas Urbanizaciones. 28522 Madrid
Teléfono / fax 91 666 68 70
E-mail: visitantes@hightechformacion.com
Más información en nuestra web: www.hightechformacion.com
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