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SOBRE NOSOTROS

Como centro de formación y un firme compromiso
con las nuevas tecnologías y la innovación.

WEBCURSO - 12 AÑOS DE EXPERIENCIA

A planificar la formación bonificada para tu empresa y
tramita la documentación necesaria para beneficiarse
de todas sus ventajas.

TE AYUDAMOS

Nuestros cursos proporcionan la especialización que necesitan las
empresas de los principales sectores productivos.

FORMACIÓN CONTINUA PROGRAMADA



NORMATIVA FORMACIÓN 

 GARANTIZA EL DERECHO A
LA FORMACIÓN LABORAL

Deben facilitar los instrumentos para garantizar la
igualdad entre todos los territorios y entre las ofertas
formativas.

LAS EMPRESAS

LAS ENTIDADES PÚBLICAS
Deben garantizar que las acciones formativas se
desarrollarán por parte de sus empleados de manera
satisfactoria y participar con sus propios recursos en la
financiación de la formación bonificada en función de su
tamaño.



TU COMPROMISO

GARANTIZA LOS RESULTADOS

Debe involucrarse activamente en su aprendizaje y tendrá
que completar, al menos, el 75% del temario, superar las
pruebas de evaluación en las fechas establecidas e
interactuar regularmente con su tutor.

EL TRABAJADOR



CLAVES DE LA FORMACIÓN 

Para TRABAJADORES de
EMPRESA a Régimen General.

FORMACIÓN GRATUITA 

01
La Seguridad Social deducirá el
importe del curso, de los Seguros
sociales a la empresa.

GRATUITO = BONIFICADO

02

Tutor y seguimiento real diario.

MODALIDAD ONLINE
SIN ESPERAS

03

Bonificamos hasta el 100%. 

CENTRO ACREDITADO 
FUNDAE 

04
En un par de clicks lo tenemos.
TE AYUDAMOS SIN COMPROMISO

05 ¿TE INTERESA PERO ESTÁS
DADO DE ALTA COMO
AUTÓNOMO/DESEMPLEADO?  
Disponemos de una opción pensada para que no
pierdas la oportunidad de realizar formación con
nosotros. Pregúntanos sin compromiso.



FORMARTE ONLINE
ES ASÍ DE FÁCIL..

Danos algunos datos, recibe temario/objetivos
de manera instantánea.

Comunica tus inquietudes y cumplimenta el
Contrato de Encomienda.

HÁBLALO CON TU EMPRESA

webcurso@webcurso.es
ENVÍANOS MAIL 

Calculamos el crédito asignado y te
proponemos las mejores fechas para que 
 puedas comenzar.

RECIBE LA CONFIRMACIÓN EN 1H

VALORA QUE QUIERES APRENDER



NOS GUSTA LA
PRECISIÓN

Cuando verificamos el crédito/saldo que ha sido asignado a
la empresa. Sacaremos el máximo rendimiento a la ayuda
en formación disponible.

SOBRE TODO

NOS ENCARGAMOS

Nuestras formaciones se bonificarán hasta el 100%.
FUNDAE

De las gestiones y los trámites más tediosos para que no
tengas que preocuparte por nada.

TE AYUDAMOS HASTA EL FINAL



¿..Y LA BONIFICACIÓN?
A TRAVÉS DE FUNDAE

Una vez que finalices el
curso.

¿CUÁNDO?

En el Tc de la empresa. Detalla el
importe relativo a la bonificación
por formación, casilla 601.

¿CÓMO SE PRESENTA? 

Volveremos a reiniciar el curso. 
Tenemos todo el 2023.

¿QUÉ OCURRE SI NO APRUEBO?

La SS lo deducirá en los Seguros Sociales.

¿QUIÉN LO PRESENTA?
La asesoría o la persona que
presenta los Seguros Sociales
cada mes.



76%

FORMACIONES
PRÁCTICAS PARA TODOS
LOS SECTORES 

Proceso de aprendizaje fácil, intuitivo
y completo.

LISTADO DE CURSOS 2023

Acceso a todo tipo de recursos para conseguir un
avance progresivo y motivante.
El equipo pedagógico estará a disposición del
alumnado para guiarle siempre que lo necesite.

CAMPUS VIRTUAL 24/7



FORMARTE ES UNA DECISIÓN IMPORTANTE. Y DEBES PODER ESCOGER 

BIG DATA
Interpreta grandes volúmenes de datos.

BUSSINES INTELIGENCE 
al completo con Micrsoft Power Bi.

CIBERSEGURIDAD
Proteger los sistemas más importantes. 

COMBOS
Los más demandados y optimizados.

CONTABILIDAD
Operaciones económicas de la empresa.

DESARROLLO

DESARROLLO PERSONAL
Superación y crecimiento.

DESARROLLO WEB
al completo con Wordpress 

Revit, Autocad, Adobe, Canva ..
DISEÑO

EXCEL
Manipula datos numéricos y de texto.

GESTIÓN LABORAL
Administración y RRHH.

INGLÉS
Lenguaje Universal.Valor y programación.

https://www.webcurso.es/course-category/big-data-1
https://www.webcurso.es/course-category/big-data
https://www.webcurso.es/course-category/big-data
https://www.webcurso.es/course-category/programacion
https://www.webcurso.es/course-category/combo
https://www.webcurso.es/course-category/contabilidad
https://www.webcurso.es/course-category/desarrollo
https://www.webcurso.es/course-category/desarrollo-personal
https://www.webcurso.es/course-category/desarrollo-web
https://www.webcurso.es/course-category/diseo
https://www.webcurso.es/course-category/excel
https://www.webcurso.es/course-category/gestin-de-rrhh
https://www.webcurso.es/course-category/ingles


¿NO ENCUENTRAS LOS QUE BUSCAS?

INTERNACIONALIZACIÓN
Mejorar la competitividad del producto. 

MARKETING ONLINE
Estrategias publicitarias o comerciales

MASTER
Marketing Online y Datos

MICROSOFT OFFICE
Agiliza todos los procesos.

NORMATIVA
Regulación en la empresa.

OFERTAS 23

PLANIFICACIÓN
Project Manager.

PROCESOS DE NEGOCIO
Zoho. SAP. AUTOMATE

NO TE PREOCUPES, 
Nos adaptamos a tus necesidades.

Diseñamos planes de formación a medida.
 

https://www.webcurso.es/course-category/comercio-exterior
https://www.webcurso.es/course-category/marketing-online
https://www.webcurso.es/course-category/master
https://www.webcurso.es/course-category/microsoft-office
https://www.webcurso.es/course-category/normativa
https://www.webcurso.es/course-category/ofertas-2021
https://www.webcurso.es/course-category/planificacion
https://www.webcurso.es/course-category/automatizacin-procesos-empresariales


¿TIENES MÁS PREGUNTAS?

webcurso@webcurso.es webcurso.es

911 930 055

651.937.366 whatsapp c/aribau 161, bajo 

Barcelona

Porque detrás de la pantalla están las personas. Nuestro equipo está formado por expertos
que buscan lo mejor para ti y para tu empresa, y que cuidan cada detalle para ayudarte
durante el proceso.

NUESTRA TECNOLOGIA ES HUMANA

http://www.webcurso.es/


MUCHAS
GRACIAS

http://www.webcurso.es/
http://www.webcurso.es/

