
 
 

Gestión y asesoramiento
en Fundae

 
Formación

 
Consultoría Educativa

 

Servicios Especial izados



La brújula que orienta tu camino

Una consultora de formación y gestión de Fundae para empresas.

Nos apasiona la educación y las relaciones humanas.

Realizamos una gestión con calidad técnica.

Cada cliente es único. La adaptación es una de nuestras señas de identidad.

Las alianzas son importantes para el equipo de Formagesting. Nos hace

crecer como empresa.

Dedicación + Responsabilidad + Confianza + Cercanía  = Formagesting



Gestión administrativa -
Entidad organizadora e
impartidora en Fundae:

Trámites en la aplicación.

Documentación.

Justificación.

Asesoramiento y preparación

de requisitos.

Subcontratación de personal

para la gestión de formación.



Auditoría de la gestión:

Acciones formativas dadas de

alta en la plataforma.

Documentación necesaria.

Requisitos exigidos.

Justificación.

RLT.



Gestión administrativa 

Trámites en la aplicación.

Documentación.

Justificación.

Asesoramiento y preparación

de requisitos.

Subcontratación de personal

para la gestión de formación.

Auditoría gestión
administrativa 

Acciones formativas en

Fundae.

Documentación necesaria.

Información sobre costes.

Requerimientos exigidos.

Justificación.

Formación especializada.



Tú decides el qué, cuándo y cómo

Nos adaptamos a tus necesidades



Presencial
Aula virtual
Teleformación
Mixta

Modalidades

Nuestros cursos son
bonificables.
Estudio previo para deducir el coste de la formación.



Consultoría de formación:

Evaluación y detección de

necesidades.

Elaboración e implantación

del plan de formación.

Búsqueda de aulas...



Docencia Escaparatismo Gestión administrativa

Gestión comercial
Gestión de formación

programada
Habilidades directivas

y personales



Idiomas Ofimática Recursos Humanos

Responsabilidad social
corporativa

Social Media Trading





Administraciones Públicas Calidad y PRL

Docencia y Teleformación Educación

Emprendimiento y Empresa

Formación Programada Habilidades Empresariales

Informática Empresarial

Idiomas

Marketing y Gestión Comercial Ofimática Recursos Humanos

Responsabilidad Social Corporativa Salud

Transporte y Logística Otras capacitaciones

Administración y Gestión

Formación complementaria

Edificación y Obra Civil

Igualdad Imagen y Sonido

Seguridad y Vigilancia

Servicios socioculturales



Gestión Programa ACCEDE
para centros educativos

Catalogación y etiquetado de

libros.

Preparación de lotes.

Recepción y entrega de libros.
Proyectos educativos y
subvenciones:

Medioambiente
Salud
Igualdad
Inclusión social...

Formaciones especializadas para:
Federación de ampas - Asociaciones
AMPA - Centros Educativos
Ayuntamientos



Ventajas de
contratar a

Formagesting

Consultoría personalizada

Herramientas, guías y proyectos educativos.

Gestión de formación programada

Gestión gratuita al contratarnos cursos.

Adaptación a empresas, consultoras de

formación y docentes.

Formación
Plataforma online acreditada y con nivel de

accesibilidad e interactividad.

Formaciones propias.

Es el momento de hacer las cosas de manera diferente



Confianza, tranquilidad y
profesionalidad.



Confianza, tranquilidad y
profesionalidad.



Unión, colaboración y
crecimiento .



Formagesting está

adherida al Pacto

Mundial Red Española.

 

Compromiso firme con los

objetivos de Desarrollo

Sostenible y la Agenda

2030. 

Fomentamos el compromiso social





Para más información puedes contactar de la siguiente manera:
 
 

Teléfono: 722.164.372
 
 

Email: info@formagesting.com
 
 

Web: https://formagesting.com

Nuestras redes sociales

mailto:info@formagesting.com
https://formagesting.com/

