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√	 Integrarnos	en	los	procesos	formativos	de	las	empresas,	capacitándolas	para	atraer	y	retener	talento.
√	 Contribuir	 a	 la	 mejora	 de	 la	 competitividad	 de	 nuestros	 clientes	 a	 través	 de	 la	 calidad	 y	
profesionalidad	en	nuestros	proyectos.

√	 Elevar	 la	eficiencia	de	 la	 inversión	formativa	de	nuestros	clientes	con	un	mayor	 impacto	
mediante	procesos	formativos	que	apasionen	y	motiven	a	los	participantes.

√	 En	 base	 a	 todo	 lo	 anterior,	 intentamos	 establecer	 relaciones	 duraderas	 con	 las	
instituciones	y	clientes	con	los	que	colaboramos.

Nuestros objetivos:
Planes formativos para directivos y trabajadores

Serforval	comenzó	su	andadura	como	consultora	de	formación	con	el	objetivo	de	colaborar	con	empresas	
e	instituciones	en	el	desarrollo	de	soluciones	integrales	en	formación.

Somos	el	resultado	de	la	unión	de	un	grupo	de	profesionales	con	una	larga	trayectoria	profesional,	todos	
ellos	de	tienen	una	sólida	reputación,	y	una	contrastada	experiencia	en	formación.
	
A	 través	 de	 nuestros	 cursos	 y	 seminarios	 proporcionamos	 formación	 tanto	 para	 capacitar	 a	 los	
profesionales	 que	 se	 inician	 en	 una	materia	 como	 para	 perfilar	 y	 actualizar	 los	 conocimientos	 de	 los	
expertos,	 facilitándoles	una	vía	hacia	 la	excelencia	en	 su	gestión,	ya	 sean	 técnicos	o	 responsables	de	
cualquier	área	o	sector	empresarial	y	aportándoles	mediante	una	exhaustiva	y	cuidada	labor	docente,	los	
conocimientos	y	habilidades	necesarias	para	obtener	resultados	óptimos	en	su	labor.

Estructura formativa profesionalizada
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Planes 
eficaces hechos 

a medida
Principales áreas 
de formación 

GESTIÓN	BONIFICADA	INTEGRAL

Todos	 nuestros	 cursos	 pueden	
ser	 bonificados	 a	 través	 de	
los	 créditos	 de	 formación	 de	
la	 Fundación	 TRIPARTITA.		
Toda la gestión es cosa nuestra.

Centro colaborador homologado
Nº Censo 4600002211



Ofimática
	
La	informática	tiene	dos	áreas:	el	software	
y	el	hardware.	El	software	es	el	conjunto	de	
programas	 informáticos	que	hacen	posible	
la	ejecución	de	tareas	específicas	(sistemas	
operativos	 como	 Windows,	 programas	
como	Word,	Excel,	etc.).	El	hardware	es	 la	
parte	del	ordenador	que	puedes	ver	y	tocar,	
todos	 los	 componentes	 de	 su	 estructura	
física	(pantalla,	teclado,	ratón,	torre,	etc.).

Transporte 
y logística
	
Formación	en	Logística	y	Transporte,	desde	
la	organización	del	almacén	y	la	cadena	de	
suministros	 hasta	 el	 control	 de	 stock	 o	 el	
transporte	de	mercancías.

•	 CAP
•	 Carretilla	elevadora
•	 Formación	LEAN
•	 ADR
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Prevención 
de Riesgos 
Laborales
	
	
A	 continuación	 te	 mostramos	 nuestro	
Catálogo	de	formación	online	en	Prevención	
de	Riesgos	Laborales	(PRL).	Estos	cursos	y	
posgrados						aarelacionados	con	el	área	de	
la	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	abordan	
la	 prevención	 de	 riesgos	 desde	 diferentes	
puntos	 como	 son	 la	 seguridad	 laboral,	 la	
auditoría	de	riesgos	laborales,	etc.

•	 Manejo	básico	de	extintores	y	bies.	
•	 Formación	de	brigadas	de	emergencia.	
•	 Rescate	y	atención	primaria	de	víctimas.	
•	 Manejo	de	ERAS.
•	 Buceo	en	humos.
•	 Simulacro	de	incendio	y/o	evaluación.	
•	 Trabajos	en	altura	o	verticales.	
•	 Espacios	confinados.	
•	 Atmósferas	ATEX.
•	 Riesgos	químicos	y	biológicos.	
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Idiomas
•	 Integrarnos	en	los	procesos	formativos	de	las	empresas,	

capacitándolas	para	atraer	y	retener	talento.
•	 Contribuir	a	la	mejora	de	la	competitividad	de	nuestros	clientes	

a	través	de	la	calidad	y	profesionalidad	en	nuestros	proyectos.
•	 Elevar	la	eficiencia	de	la	inversión	formativa	mediante	procesos	

formativos	que	apasionen	y	motiven	a	los	participantes.
•	 Elaborar	la	creación	de	un	plan	formativo	anual	gratuito.
•	 Clases	en	nuestras	instalaciones	o	en	sus	instalaciones.

Servicio de 
traducción
E-mails, ponencias, presentaciones, etc...

Además,	disponemos	de	varios	intérpretes	de	idiomas	
especializados	en	diferentes	 sectores	y	 áreas	por	 si	
necesitas	que	alguno	te	acompañe	a	una	reunión.
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Oferta formativa
Inglés	general	(todos	los	niveles)		

Destinado a:   
•	Negocios
•	Atención	al	cliente		 	
•	Negociaciones	complicadas	
•	Inglés	comercial	 	
•	Técnicas	de	venta
•	Gestión	de	equipos	
•	Atención	telefónica

Especialización en:
FRANCÉS,	ALEMÁN,	RUSO	e	ITALIANO

Ellos confían 
en nosotros

*	Clases	en	nuestras	aulas	
			o	en	sus	instalaciones
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