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Seis modalidades para 
su plan de formación 

Para ayudar al responsable de formación a preparar el plan formativo CEDECO le ofrece 
una solución ajustada a su necesidad y con la calidad contrastada en nuestros más de 385 
clientes (ver referencias en página 64) 

1. Formación In Company, a medida 
Son acciones formativas interesantes para grupos de dos o más personas de una misma 
empresa donde adaptamos el programa (trabajos reales), el lugar (desplazando si fuera 
preciso ordenadores), horarios y fechas a las necesidades de su empresa. 

Consultoría 
Debido a que existen diferentes niveles y perfiles entre los participantes, es muy 
conveniente hacer un análisis previo a la acción formativa que permita un trato más 
personal en las prácticas del curso. 

Formación 
Con el fin de garantizar la adecuación de nuestros programas a sus necesidades, son los 
propios profesores quienes asumen la labor de consultoría, puesto que son ellos quienes 
mejor pueden recoger la realidad del día a día de las personas. Este contacto directo entre 
el profesor y los participantes nos permite crear y adecuar constantemente los programas, 
las prácticas y los ejercicios a resolver. 

Eficiencia 
CEDECO realiza diferentes informes de calidad y si la empresa lo desea realiza un test de 
evaluación donde se mide la aplicación práctica de los contenidos del curso. Es aquí donde 
se aprecia si la inversión ha sido acertada y si realmente se han mejorado las competencias 
de las personas. 

Precios Consultar precios en las páginas 62 y 63. 

2. Cursos de calendario 
Están dirigidos a una persona de cada empresa, siendo un máximo de 3 participantes por 
grupo. Para dos o más personas es más rentable la modalidad de formación In Company. 
Tienen una duración de entre una y cinco jornadas de trabajo, Ver calendario, duración, 
horarios y precios en las páginas 60 y 61. 

3. Clases particulares 
Dirigido a directivos, personal técnico  y administrativos con poca disponibilidad de tiempo. 
Elija el curso que le interese, en el horario y lugar que quiera, con un programa adaptado a 
las tareas que hace diariamente y con la seguridad que da un profesor especialista. 
Si usted tiene claro lo que quiere aprender, ésta es la mejor manera de hacerlo. CEDECO le 
garantiza los mejores resultados en el menor tiempo posible. 



5. Formación mixta  (presencial + online)

Mejora la eficacia de la formación
La finalidad es mejorar el ratio calidad/precio al consolidar los nuevos conocimientos  
juntando las dos metodologías presencial y online.  

6. Formación e-learning 

Eliga el lugar y la fecha de comienzo para realizar su formación a un precio reducido. 

Cursos para certificaciones 
Orientados a sacarse el diploma acreditativo por el que el fabricante del software reconoce 
el nivel profesional de la persona que ha realizado la formación. 

Si desea obtener la certificación del fabricante del software, puede llamar al teléfono 913 554 482.
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4. Formación en línea interactiva 

La tecnología WebEx Training Center de Cisco permite formar, con la calidad de una clase 
presencial, a  los participantes desde donde se conecten a internet con su ordenador. 

Se basa en un software muy simple, que no requiere instalación, desde donde el profesor 
y su aplicación están visibles para los alumnos. Además del programa propio del curso, 
el grupo comparte, pizarra, escritorio,  audio y video de los participantes y pueden 
intercambiar archivos entre ellos y  su profesor.

Una de las grandes ventajas que tiene es que el profesor puede acceder al ordenador del 
alumno, tomar su control ante cualquier situación que lo requiera como la solución de 
dudas o problemas con el software.

Para el seguimiento de las clases existe una opción desde donde el profesor puede ver 
si el alumno está siguiendo la clase o está a otras cosas; también permite a los alumnos 
“levantar” la mano para las consultas pero de manera no intrusiva, además, para no 
interrumpir al resto de los participantes permite la resolución de dudas de forma privada 
con ese alumno. 

Otra característica de Webex es que permite grabar las clases para los participantes que 
lo soliciten o para los que no hayan podido asistir en ese día.

Esta formación está pensada con los mismos niveles de calidad que la presencial por lo 
que sugerimos que el grupo no supere los 10 participantes.


