
Tu ACTITUD, no tu APTITUD, determina tu ALTITUD 



Proporciona a tu equipo el conocimiento y las
habilidades técnicas necesarias para
desempeñar funciones específicas.

Formación 360º 



Ayuda a tu equipo a desarrollar las diferentes
herramientas de SOFTWARE. Analizando y
desarrollando el proyecto que estáis realizando .  

OFIMÁTICA 

01



Ofrece a tu equipo la formación OBLIGATORIA que por
convenio tienes establecida. Dinos a que convenio
perteneces y nosotros te guiaremos en las
formaciones que necesitas. Acreditado con SPA. 

Prevención Riesgos
Laborales 
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¿Aún no tienes el
carnet? 
- Carretilla
- Plataforma elevadora norma UNE
- Manipulador de alimentos
- APPC
- Renovación CAP / CAP inicial 
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Forma a tu equipo en materia de igualdad, para
comprometer a todo el equipo y cumplir con la
normativa vigente en la IMPLANTACIÓN del PLAN
DE IGUALDAD.  

Formación en
materia de
igualdad
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Ofrece a tu equipo formación en idiomas. Dales la
posibilidad de crear y dirigir los proyectos con fluídez
en otro idioma, desde la parte escrita a la parte oral.
Clases ONLINE o PRESENCIALES  

Idiomas
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Traducción de textos
- E-mails
- Ponencias
-Presencitaciones 

Especializados en: 
INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO Y ALEMÁN



Aprenderás como crear tu propio plan de marketing
en redes sociales, y como crear contenido en las
mismas 

Marketing y RRSS
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CIBERSEGURIDAD 

Cursos disponibles bajo demanda
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Ayuda a tus empleados a sentirse seguros de sí
mismos a la hora de guiar a los demás para
alcanzar sus propios objetivos profesionales

Formación en
liderazgo y
capacitación
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Despierta el
potencial y
aprovecha los
puntos
fuertes de tu
equipo con la
ayuda de la
FORMACIÓN
BONIFICADA 



ONLINE (Plataforma)
ONLINE (AULA VIRTUAL)
PRESENCIAL 

MODALIDAD: 

¡Comienza tu viaje de FORMACIÓN!

¡Tú eliges!



IMPORTANTE tú
decides si hacerla

PRESENCIAL u ONLINE 

www.fie360.com 



Ayuda a tu equipo dónde o a quién deben
 dirigirse si necesitan más apoyo 

¡Comienza tu viaje de FORMACIÓN!

 raquel@fie360.com
 628 24 73 29

www.fie360.com


