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Centro de formación

 En IForm & Design, somos emprendedores y contamos con un personal altamente cualificado, 
joven y dinámico con una amplia experiencia para ofrecerle una formación de calidad.
 
 Nuestro trato directo y personalizado con el cliente y sus necesidades, son nuestra prioridad. 
Queremos ofrecerle un servicio que se adapte a sus intereses y flexible en los horarios para que nunca 
pierda la oportunidad.

 Contamos con un equipo de profesionales que proporcionan una amplia variedad de áreas de 
formación y desarrollo personal:
 
 Ofrecemos formación de oferta y formación de demanda. Entre nuestra formación de oferta 
tenemos, formación presencial básica y especializada, Softwarse Ofimáticos, Softwares de Diseño 
Gráfico y modelado 3D, Idiomas (Inglés, Alemán, Francés y Valenciano), Formación emprendedores, 
Formación deportiva, CAP del transporte,  cursos de manipulador de alimentos,  Prevención de Riesgos 
Laborales,...También contamos con una amplia gama de cursos en formación e-learning.

Asesoría Técnica

 Nuestro departamento de Asesoría Técnica le proporciona un servicio muy personalizado 
acorde a sus necesidades. Contamos con Arquitectos y Arquitectos Técnicos que realizan todo tipo de 
informes y certificados técnicos visados por el colegio profesional correspondiente si así fuese solicitado 
por cualquier entidad. Entre nuestros servicios destacan:

• Proyectos de comunicación ambiental y licencia ambiental
 
• Proyectos de obra menor

• I.T.E. Inspección técnica de edificios

• Gestiones, informes, certificados…

• Dirección de la ejecución material de las obras.

• Coordinación de seguridad y salud

• Gestión de obras, presupuestos…

• Tasaciones y pre-tasaciones

• Estudios de mercado y viabilidad
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Equipamiento del Centro

 En IForm & Design contamos con otro servicio más, ponemos nuestro centro a su disposición; 
unas instalaciones de calidad  y dotadas de todas las prestaciones necesarias para el desarrollo de 
cualquier tipo de acción formativa.

 Este servicio puede ser utilizado por particulares y/o empresas que deseen impartir un 
seminario, charla o curso, o que quieran organizar una reunión o un evento... IForm & Design les ofrece 
un centro moderno y adaptado a sus necesidades.

 Además, nuestra flexibilidad horaria pone a su disposición todas las instalaciones de 8:00h a 
22:00h ininterrumpidamente los 7 días de la semana.
 
IForm & Design cuenta con las siguientes instalaciones:
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Aula de informática. Aula de 45 metros cuadrados adaptada para 
minusválidos. Cuenta con 20-30 puestos para los alumnos y 1 puesto 
para el profesor. Proyector, pantalla de proyección, dos pizarras, impre-
sora, scanner, mesas y sillas, amplias y cómodas. 

AULA 1: INFORMÁTICA

Aula de 40 metros cuadrados aproximadamente, adaptada para 
minusválidos. Cuenta con 20 puestos para los alumnos y 1 puesto para 
el profesor. Proyector, pantalla de proyección, pizarra, mesas y sillas, 
amplias y cómodas.

AULA 2:

Aula de 20 metros cuadrados aproximadamente, adaptada para 
minusválidos. Ideal para grupos reducidos y reuniones. Capacidad para 
8 personas. Proyector, pizarra, mesas y sillas, amplias y cómodas.

AULA 3: 
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RECEPCIÓN

DESPACHO 
DE PROFESORES
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PRECIOS ALQUILER DE AULAS
 precioduraciónaula

30 €/hora

20 €/hora

15 €/hora

1h
4h (media jornada)

8h (jornada completa)
Aula 1

20 €/hora

15 €/hora

10 €/hora

1h
4h (media jornada)

8h (jornada completa)

Aula 2

15 €/hora

12 €/hora

8 €/hora

1h
4h (media jornada)

8h (jornada completa)

Aula 3

10%  a partir de 2 días

15% a partir de 1 semana

20%  a partir de 2 semanas

30% a partir de 1 mes

DESCUENTOS

NUESTRAS AULAS INCLUYEN:

-Las aulas están homologadas por el SERVEF.

-Climatización en todos los espacios del centro.

-Equipos Audiovisuales (Ordenador  y Proyector para el profesor ).

-Pizarra blanca.

-Conexión Internet – fibra óptica por cable de red.

-Internet Wi-Fi.

-Recepción y soporte personalizado.

-Aseos adaptados a minusválidos.

-Servicio de agua mineral.

-Configuraciones a medida
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Formación Bonificada

 Los planes de formación continua para trabajadores en activo 
subvencionados por la fundación Tripartita para la formación en el empleo  y 
el Fondo Social Europeo que permiten obtener formación totalmente 
gratuita (subvención del 100%) o parcialmente subvencionada a los 
trabajadores en activo.

Bonificaciones

 Las empresas disponen de un crédito para financiar la formación de sus trabajadores cuyo 
importe se obtiene al aplicar a la cuantía ingresada por cada empresa el año anterior, en concepto de 
cuota de formación profesional, el porcentaje que anualmente se establece.

 Las empresas que concedan permisos individuales de formación dispondrán de un crédito 
adicional según lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 395/2007 y en el artículo 23 de la Orden 
reguladora de esta iniciativa.

 IForm & Design es una entidad organizadora autorizada para gestionar Planes Agrupados de 
Formación a través de la Fundación Tripartita.

Resumimos algunas de las características del sistema de bonificaciones en Formación Continua:

• Cada empresa decidirá y organizará los cursos de formación para su personal, estos cursos pueden ser 
impartidos dentro o fuera de la empresa, por personal interno o externo o por una empresa de 
formación. Los cursos pueden ser presenciales, semipresenciales a distancia u on-line.

• Las empresas pueden agruparse para organizar y gestionar de forma conjunta la formación de sus 
trabajadores.

• Se puede recurrir a una empresa externa encargada de impartir la formación.

• Todas las empresas disponen de un crédito para la formación de sus trabajadores independientemente 
de su tamaño, que pueden hacer efectivo mediante la aplicación de Bonificaciones a la Seguridad Social 
una vez realizada la formación. Incluso las de nueva creación.

• Los costes por participante y hora de formación máximos, serán: 9 €/h para cursos presenciales de nivel 
básico y 13 €/h para cursos de nivel Medio-Superior.

 Esta iniciativa de formación comprende también los Permisos individuales de formación, que 
tienen por objeto el que los trabajadores puedan realizar acciones formativas reconocidas por una 
titulación oficial, sin coste para la empresa donde prestan sus servicios.

 IForm & Design se encarga de todos los trámites con Fundación Tripartita para que a las 
empresas no les suponga ningún coste adicional.

 Así mismo también elaboramos planes de formación anuales según las necesidades de las 
empresas y el crédito del que disponen gestionándolas de forma ágil, flexible y sencilla.
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Acción Formativa Orientativa

 Nuestro centro viene ofreciendo una amplia variedad de acciones formativas para este año 2014. 
Impartimos formación, presencial y e-learning, general y específica para diversos campos, tales como:

           Idiomas:  
 
 Inglés, Alemán y Valenciano a todos los niveles; preparación para exámenes oficiales. 
              Clases de Inglés o Alemán adaptados al sector empresarial.
              Clases de Inglés o Alemán conversacional enfocadas a disitintos puestos de trabajo, directivos, 
              comercial...

           Informática:

 -Ofimática a nivel inicial, medio y avanzado.

 -Diseño gráfico: Photoshop, Illustrator, Indesign...

 -Modelado (3D) y Planimetría (2D): Autocad y Solidworks.

 -Creación y edición de videos con Sony Vegas Pro.

           Cursos de manipulador de alimentos.

           Edificación y construcción: gestión eficaz del tiempo, medición y presupuestos.

           C.A.P.  del transporte.

           Prevención de Riesgos Laborales, Curso de recurso preventivo

           Primeros Auxilios y Socorrismo.

           Cursos de la fundación Laboral de la Construcción.

           Acción formativa dirigida a mejorar las cualificaciones de los entrenadores de futbol.

           Consulte sobre cualquier otro tipo de acción formativa.

 Para el desarrollo de las actividades formativas contamos con personal docente altamente 
cualificado. Todos ellos poseen las titulaciones necesarias para poder impartir las materias que 
ofertamos.

 Todas nuestras acciones formativas pueden ser bonificables 100% para las empresas, 
cumpliendo el R.D. 395/2007 del 23 de Marzo y la orden TAS/2307/2007 del 27 de Julio.



 Todos nuestros clientes quedan satisfechos con nuestro centro de formación y asesoría técnica. 
El compromiso y la seriedad nos avalan. Si necesita ampliar la información sobre nuestro centro, no dude 
en contactar con nosotros. 

In formación de Contacto 

 Estamos en el centro del Puerto de Sagunto, entre la EPA (escuela de Adultos) y el I.E.S. María 
Moliner. IForm & Design. Centro de Formación y Asesoría Técnica.
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