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PRESENTACION

Espacio Formación es una empresa de servicios y
productos para entidades de formación con más de 20
años de experiencia a nivel nacional.
Ofrecemos una gestión integral de consultoría,
asesoría, servicios y materiales para la formación,
conceptualizándonos como una empresa de servicios
integrales.
Espacio Formación se ha consolidado como una empresa
líder en su sector debido a nuestra dilatada experiencia y al
aval continuo de nuestros clientes.
Nuestra misión es crear, adecuar, personalizar y
comercializar productos y servicios para que las entidades
formativas rentabilicen las oportunidades que el mercado
les brinda.
Nuestro bien diferencial la exquisita atención personalizada
que ofrecemos a nuestros clientes.
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Espacio Formación
Consultoría y Asesoramiento
El objetivo de Espacio Formación es ofrecer el mejor servicio a los centros de formación para que estos puedan
competir en el mercado en las mejores condiciones posibles.
La información y el asesoramiento son, además de una necesidad para la empresa actual, parte de las claves
para obtener una buena rentabilidad en las empresas de formación.
Nuestro servicio de Consultoría le ofrece de forma clara y sencilla:
●

Asesoramiento, Formación permanente y personalizada en Formación Programada.
Dispondrá de un equipo de profesionales que le formará y asesorará en la gestión de su oferta de formación
programada “bonificable”, enviándole periódicamente: tendencias, novedades, actualización de la normativa,
información del SEPE y Fundae, etc.

●

Información periódica sobre
► Convocatorias de Subvenciones.
► Licitaciones.
► Formación Programada.
► Certificados de Profesionalidad.
► Normativas.
► Noticias de interés general.

+34 952 28 87 67

info@espacioformacion.com

Avda. José Ortega y Gasset nv.198

www.espacioformacion.com

Pol. Ind. Alameda
29006 Málaga
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Espacio Formación
Software de Formación Programada
Desde Espacio Formación le presentamos un producto que le facilitará la gestión interna de la formación
programada de las empresas. Se trata de un Software que le permitirá:
► Registrar y controlar sus empresas, alumnos, acciones formativas, grupos y facturación.
► Expedir de forma automatizada toda la documentación necesaria para la ejecución de los cursos, así
como de las facturas y diplomas acreditativos.
► Personalizar toda la documentación con su imagen corporativa.
► Generar los archivos XML para las cargas masivas de datos a Fundae.
Con este producto agilizará y mejorará la gestión interna de su personal técnico de formación bonificada. Un
gran producto que debe de tener.

Nuevos tiempos, nuevos
servicios, nuevos mercados:
¡Nuevas oportunidades!

+34 952 28 87 67

info@espacioformacion.com

Avda. José Ortega y Gasset nv.198

www.espacioformacion.com

Pol. Ind. Alameda
29006 Málaga
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Espacio Formación
Servicio Docente
Nuestro Servicio Docente nace con el propósito de cubrir la demanda de las
entidades de formación de impartir cursos a sus alumnos sin la necesidad de
formar grupos de alumnos.
Para ello ponemos a su disposición:
●

Un amplio equipo de docentes expertos titulados de distintas áreas
formativas, con experiencia en los procesos de impartición en modalidad
online.

●

Seguimiento de todas las etapas del proceso formativo por parte del tutor.

●

Gestión de Incidencias e Informe de contactos realizados a disposición
del centro.

●

Documentación e Informes finales con toda la información de seguimiento.

A través de este servicio su entidad puede contratar directamente a los
tutores, evitando subcontrataciones y cumpliendo todos los requerimientos
legales exigidos en el nuevo marco legislativo si realiza formación sometida a
seguimientos por parte de la Administración.
Amplíe ahora su oferta formativa con la tranquilidad de contar con una bolsa
de formadores.

En Espacio Formación BUSCAMOS LA RENTABILIDAD DE SU
CENTRO DE FORMACIÓN.

+34 952 28 87 67

info@espacioformacion.com

Avda. José Ortega y Gasset nv.198

www.espacioformacion.com

Pol. Ind. Alameda
29006 Málaga
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Espacio Formación
Plataforma Multimedia
AulaCenter Multimedia es la plataforma de Espacio
Formación que facilita Centros Virtuales de última
generación a empresas de formación que hayan tenido
o no experiencia en el campo de la Teleformación,
ya que su facilidad de uso les permite, en muy poco
tiempo, impartir una formación Online de máxima
calidad.
Con AULACENTER, su Centro de Formación dispone
de:
●

AULACENTER

Aula Virtual donde el formador y alumnado
interactúan, de forma concurrente y en tiempo
real.

●

Herramienta para Creación de Contenidos propios
del centro con la posibilidad de comercializar
dichos contenidos a través de nuestra tienda
online.

●

Gestión Integral de todas las áreas: Administración,
Docencia, Contenidos y Alumnado, de forma

DASHBOARD

autónoma y de fácil uso.
●

Seguimiento y Evaluación Continua, donde no sólo
se evalúa el aprendizaje del alumno sino también
su participación e implicación en el proceso
formativo.

●

Más de 250 cursos y actualizaciones periódicas.

●

Presencia Corporativa de su Empresa, puesto
que tanto el acceso como el entorno de trabajo
dispondrán de su imagen de marca.

En Espacio Formación trabajamos para que los

CURSO

centros de formación puedan alcanzar con facilidad
sus objetivos.

+34 952 28 87 67

info@espacioformacion.com

Avda. José Ortega y Gasset nv.198

www.espacioformacion.com

Pol. Ind. Alameda
29006 Málaga
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Espacio Formación
Asesoría e-Learning
Al contratar nuestra plataforma “AulaCenter”, ponemos a su
disposición, como valor añadido a este producto, un servicio
de información, formación y asesoramiento personalizado y
de cómo y dónde usar esta imprescindible herramienta de
formación.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Formación:
●

Analizar el punto de partida del centro de formación.

●

Dar de alta a los primeros usuarios (administrador, tutor,
supervisor pedagógico) y explicar el rol que juega cada
uno en la plataforma.

●

Guiar de forma detenida sobre cada aspecto de
la plataforma

y conocer cómo sacarle el máximo

aprovechamiento a sus herramientas.
●

Formar al personal, de forma que el centro esté
capacitado para impartir un curso Online.

●

Ejemplo práctico: Impartir por parte del centro un curso
Online.

Asesoramiento personalizado:
●

Resolución de dudas que puedan surgir sobre la
explotación del producto.

●

Información de las posibles vías de uso y rentabilidad
de esta herramienta: formación privada, bonificada o
programada, servicios a Ayuntamientos…

Nuestras claves:
●

Dinamización y seguimiento.

+34 952 28 87 67

info@espacioformacion.com

Avda. José Ortega y Gasset nv.198

www.espacioformacion.com

Pol. Ind. Alameda
29006 Málaga
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Espacio Formación
Material Didáctico
En la Central de Compras Online encontrará más de 4.000
cursos en distintos formatos, tanto para Contenidos Generales
como para Certificados de Profesionalidad en las mejores
condiciones económicas.
Licencias SCORM
Alquiler de contenidos e-learning en modalidad alumno /
licencia, para plataformas compatibles SCORM. Mediante
la instalación de un pequeño paquete de datos en su propia
plataforma podrá acceder a contenidos alojados en la nube,
mediante el modelo de pago por uso.
Manuales / Manuales + MicroSD*
Estructurados en módulos, temas y epígrafes, apoyados por
ilustraciones, esquemas, resúmenes, bibliografía y glosario.
Además, incluyen tests, actividades y/o casos prácticos,
con objeto de que el alumno asimile los conceptos teóricoprácticos del curso.
Las Tarjetas MicroSD Multimedia de fácil uso y muy
interactivos combinan audio, imágenes, vídeos, contenidos
teóricos, ejemplos prácticos y actividades sobre aplicaciones
reales, etc.
Y todo ello, con la posibilidad de la personalización, con su
imagen corporativa, desde el primer manual.
Packs y Semipacks
Los Packs y Semipacks se han creado para facilitar al centro la
entrega del material al alumno.
Incluyen: manual/es personalizados con la imagen del centro,

Todo el material didáctico de Espacio

cuaderno del alumno, libreta, bolígrafo, cuestionario de

Formación está confeccionado con

evaluación, CD/tarjeta MicroSD multimedia (en función del

el asesoramiento de pedagogos y

título).

desarrollados por expertos conocedores
* Sistema operativo Android

+34 952 28 87 67

de cada una de las disciplinas.

info@espacioformacion.com

Avda. José Ortega y Gasset nv.198

www.espacioformacion.com

Pol. Ind. Alameda
29006 Málaga
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Espacio Formación
Servicio Integral en Formación Programada
Ponemos a su disposición todos los medios que necesita para ofrecer
una formación bonificada, llamada ahora programada, orientada
siempre a la calidad y excelencia y más de 15 años de experiencia,
formando, asesorando y acompañando a los centros de forma
personalizada en la comercialización, gestión e impartición de la
formación bonificada.
Este servicio incluye:
●

Formación Específica al personal del centro para la gestión de la
formación programada.

●

La Documentación necesaria para la comercialización, gestión e
impartición de los cursos “bonificados”, ejemplos de modelos a
seguir.

●

Servicio Telefónico para la resolución de las dudas en esta materia.

●

Software de Formación Programada. Programa informático para la
gestión de la formación programada.

●

Servicio Externo de Tutorías.

●

Plataforma de Teleformación Aulacenter, intuitiva y de muy
fácil manejo, con más de 250 títulos disponibles, adaptada a la
impartición de la formación programada y privada.

●

Herramienta para la Elaboración de Cursos Propios.

●

Aula Virtual a 5€ hasta 25 alumnos concurrentes.

●

Asesoramiento E-Learning.

ESPACIO

●

Información Periódica de todas las novedades del sector y otras

FORMACIÓN

Porque en

noticias de interés.
Nuestro personal le ayudará a rentabilizar esta vía de negocio y le
acompañará en todo el proceso desde el inicio de la formación hasta la
bonificación de sus clientes en los Seguros Sociales.

creemos en
su empresa.
Cuente con
nosotros.

+34 952 28 87 67

info@espacioformacion.com

Avda. José Ortega y Gasset nv.198

www.espacioformacion.com

Pol. Ind. Alameda
29006 Málaga
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Espacio Formación
Colabora
Este servicio va destinado a todos aquellos centros que no gestionan la formación programada por las empresas
(bonificada) pero poseen una cartera de clientes interesados en consumir sus créditos en la formación de sus
trabajadores. Si es su caso...

¡COLABORE CON NOSOTROS!
► Un amplio catálogo formativo para ofrecer a sus clientes.
► Un equipo de docentes altamente cualificado, cuyo objetivo es impartir una formación de máxima
calidad, así como un seguimiento exhaustivo y personalizado de cada alumno que está realizando la
formación.
► Comunicación del inicio y finalización de los grupos formativos en la Fundación Estatal para la Formación
en el Empleo (Fundae) y la impartición completa de la formación.
► Contenido Didáctico de calidad elaborado por el equipo de expertos de Espacio Formación.
Con este servicio usted sólo deberá captar clientes y enviarnos la documentación...

¡NOSOTROS
NOS
ENCARGAMOS
DEL RESTO!

+34 952 28 87 67

info@espacioformacion.com

Avda. José Ortega y Gasset nv.198

www.espacioformacion.com

Pol. Ind. Alameda
29006 Málaga

Espacio Formación
Nuestros Partners a su Servicio
¿Sus acciones de marketing digital no dan los resultados que espera?
¿Necesita ayuda para poner en marcha su estrategia de marketing digital?
SERVICIO MARKETING DIGITAL

PACK DISEÑO WEB Y PRESENCIA DIGITAL

●

Actualización de Webs.

●

Diseño, rediseño o vectorización digital de Logotipo.

●

Marketing de Contenidos.

●

Diseño de Firma de Correo Electrónico.

●

Social Media Marketing.

●

Diseño y Maquetación de Plantilla de Envío de Correos.

●

Email Marketing.

●

Diseño de Banner Publicitario.

●

Posicionamiento Seo…

●

Diseño o rediseño de Web Corporativa…

Su propio departamento de marketing digital por menos de lo que espera.
Oferta exclusiva para clientes de Espacio Formación..
CONTRATOS DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE
Espacio Formación ha firmado un acuerdo de colaboración para que sus centros- clientes puedan ampliar
sus líneas de negocios orientándolo a la comercialización de los Contratos de Formación y Aprendizaje.
De esta manera su centro podrá trabajar con los Contratos de Formación de forma fácil y sencilla.

Los clientes no
llegan solos,
por Internet
tampoco

+34 952 28 87 67

info@espacioformacion.com

Avda. José Ortega y Gasset nv.198

www.espacioformacion.com

Pol. Ind. Alameda
29006 Málaga

Espacio Formación
Y mucho más...

Formación Interna
Le ofrecemos la oportunidad de formar a sus empleados a través
de bonificaciones en los seguros sociales.

Elaboración de contenidos
En Espacio Formación contamos con un departamento de
elaboración de contenidos pudiendo generar sus contenidos o los
que nos demande en los formatos que más le interesen: papel,
online o paquetes Scorm.

Colaborador SAGE
Ante la sustitución de los programas Contaplus y Facturaplus
por una nueva línea de programas creados por Sage, Sage 50c,
más de 500.000 usuarios Sage y nuevos clientes potenciales van
a necesitar formación y por ello Espacio Formación le ofrece la
oportunidad de impartir esta formación bajo la marca Sage.

FOP (Formación Online Privada)
Mensualmente le facilitamos una amplia oferta formativa privada
de un mes de duración a precio muy competitivo con un alto
beneficio y sin apenas gestión.

Red de Centros
En Espacio Formación le ofrecemos un espacio dedicado a
facilitar encuentros entre centros para fomentar la colaboración
empresarial.

Alquilar

instalaciones,

aportar

alumnos

o

directamente impartir. Un espacio abierto a la colaboración.

+34 952 28 87 67

info@espacioformacion.com

Avda. José Ortega y Gasset nv.198

www.espacioformacion.com

Pol. Ind. Alameda
29006 Málaga

