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EL CENTRO DE FORMACIÓN

MÁS Formación es una empresa dedicada a la formación continua a nivel nacional, utilizando
como metodología principalmente la teleformación o e-learning.
Nuestro principal objetivo es ofrecer soluciones formativas para trabajadores, autónomos,
desempleados, estudiantes, etc. en áreas tan diversas como prevención de riesgos laborales,
higiene alimentaria, sanidad ambiental, medio ambiente, socio-sanitaria, logopedia,
educación, etc.
Desde MÁS Formación apostamos por la formación continua de los trabajadores a lo largo de
su vida laboral, para actualizar sus competencias profesionales y mejorar la calidad en las
empresas.
Deseamos que nuestros alumnos crezcan profesionalmente, impartiendo formación de calidad
para mejorar sus posibilidades en un mercado laboral cada vez más competitivo.
Gestionamos la formación a empresas y particulares, adaptándonos a sus necesidades
formativas y ofreciendo una formación personalizada.
En MÁS formación:
-

Ofrecemos formación adaptada a tus necesidades.

-

Utilizamos una metodología que te permite aprender en cualquier momento y en
cualquier lugar, sin horarios.

-

Gestionamos tu formación por la Fundación Tripartita, para que puedas acceder a
ella de manera gratuita. Si estás contratado en una empresa privada puedes acceder
a los cursos mediante esta vía. Más información sobre la formación bonificada.

Cualquier persona, de cualquier parte de España puede realizar nuestros cursos.
Si eres trabajador por cuenta ajena y cotizas a la Seguridad Social por formación profesional,
puedes acceder a nuestros cursos de manera gratuita, mediante el sistema de bonificaciones
de la Fundación Tripartita.
Si este no es tu caso, también puedes realizar nuestros cursos, pero de manera privada,
abonando el importe de la acción formativa antes de que esta comience.
En cualquier caso, puedes ponerte en contacto con nosotros en: info@masformacion.es.
Estaremos encantados de atenderte y resolver cualquier duda que te surja.
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MODALIDADES FORMATIVAS. La Apuesta por la teleformación

Utilizamos principalmente la teleformación o e-learning, es decir, la formación a
través de internet.

Con esta metodología:

-

Aprendes a cualquier hora. Tú marcas tu ritmo de trabajo y organizas tu
tiempo. No hay horarios, así que puedes combinar perfectamente la formación
con tu trabajo y tu vida personal.

-

No hay un lugar fijo para acceder a la formación, puedes aprender desde
cualquier lugar, en tu casa, en tu trabajo... No es necesario que te desplaces
para acceder al curso que te interesa.

-

El acceso es fácil y sencillo, solo necesitas una conexión a internet, un
navegador y correo electrónico.

-

Puedes mantener contacto permanente con profesores y compañeros,
utilizando el chat, los foros o la mensajería de la plataforma.

www.masformacion.es
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ÁREAS FORMATIVAS

Nuestra oferta formativa está agrupada en las siguientes áreas:



LOGOPEDIA



FISIOTERAPIA



ENFERMERÍA



SOCIO-SANITARIA



PSICOLOGÍA



EDUCACIÓN/PEDAGOGÍA



MEDIO AMBIENTE



HIGIENE ALIMENTARIA



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

www.masformacion.es
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BONIFICACIÓN DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO (FTFE)

Todas las empresas, por el hecho de cotizar a la Seguridad Social, disponen
de un crédito ANUAL para la formación de sus trabajadores, en función de las
cotizaciones que realicen mensualmente. Es decir, la empresa anticipa un dinero
dirigido a la formación de sus trabajadores, que luego puede recuperar mediante
aplicación de bonificaciones en sus cuotas de la Seguridad Social
Este crédito solo se podrá aprovechar hasta final del año. Cuando empieza
un nuevo año, el crédito para formación no consumido, se pierde, generándose
otro crédito para el nuevo año.
Solo podrán acceder a la formación bonificada las personas contratadas por
cuenta ajena en empresas privadas que coticen a la seguridad social en concepto
de formación profesional.
Los desempleados, autónomos y trabajadores de la Administración pública
no podrían beneficiarse de la formación bonificada, pues este es un sistema que se
usa para trabajadores contratados en empresa privada, por la cotización que
realizan en concepto de formación profesional.

MÁS formación realiza las gestiones necesarias ante la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo (FTFE), para que la empresa pueda bonificarse el
importe de los cursos que realicen sus trabajadores.
Ponte en contacto con nosotros y te informaremos con más detalle sobre la
manera de realizar las bonificaciones, el crédito para formación del que dispone tu
empresa o cualquier duda que pueda surgirte.
info@masformacion.es

Si quieres más información sobre la documentación necesaria pincha aquí.
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ATENCIÓN AL ALUMNO

TUTORÍAS

MAS Formación dispone de un grupo de expertos para apoyar y asesorar al alumno en
la resolución de cualquier duda, dificultad o sugerencia o para aclarar cuestiones
relacionadas con los contenidos de la formación.
Estos expertos actúan como tutores, de forma que cada uno de los alumnos cuenta
con un tutor personalizado al que se dirige directamente para efectuar sus consultas.
El tutor realiza, además, un seguimiento del alumno a lo largo de todo el proceso
formativo, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos.
El sistema de tutorías personalizadas se plantea como una herramienta eficaz para
facilitar el aprendizaje de los alumnos, donde el tutor, además de resolver dudas y
responder a las preguntas de los alumnos, realiza un seguimiento personalizado.
Para la comunicación entre el alumno y el tutor se utiliza la forma de comunicación
que elija el alumno: correo ordinario, correo electrónico, plataforma de teleformación,
etc.
Al inicio de cada acción formativa, el tutor se pondrá en contacto con el alumno para
darle información detallada sobre el curso, las claves para acceder a la plataforma de
teleformación, el horario de las tutorías, la manera de contacto con el tutor, etc.
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PLATAFORMA ON LINE

Durante el proceso formativo, el alumno, tiene a su disposición una plataforma de
teleformación que le aporta una serie de ventajas en la realización del curso y la consecución
de los objetivos del mismo:



Posibilidad de realizar ejercicios teórico/prácticos, no siendo obligatoria su realización
para superar el curso, aunque sí muy recomendable para asimilar los contenidos.



Contactar con el tutor y el resto de participantes del curso.



Debatir a través del foro los temas que susciten dudas, comentarios o experiencias
sobre el temario.



Intercambiar información y documentos.



Realizar las pruebas de evaluación mediante esta vía.

CASOS PRÁCTICOS

En los cursos se podrán incluir casos prácticos con el objetivo de asimilar mejor los contenidos
teóricos.

www.masformacion.es
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EVALUACIÓN

El sistema de evaluación del curso es continuo, a través de ejercicios en la plataforma
on line y la realización de las pruebas de evaluación.
Para la superación del programa formativo, el alumno realizará las pruebas de
evaluación on line, que se corregirán automáticamente, de manera que el alumno
conocerá el resultado de cada cuestionario de evaluación en cuanto lo haya
terminado.
El tutor podrá proponer preguntas y temas de debate relacionados con los contenidos
del curso a través de los foros de la plataforma. Estas cuestiones no son obligatorias,
aunque ayudarán al alumno a asimilar los contenidos del curso y a conocer la opinión
de otros participantes, favoreciendo así el contacto entre los alumnos del curso y el
tutor.

OBTENCIÓN DEL DIPLOMA DE APROVECHAMIENTO

Para la obtención del Diploma de Aprovechamiento, el alumno deberá superar las
pruebas de evaluación propuestas en cada curso.

Una vez finalizada la acción formativa y habiendo superado las pruebas de evaluación,
se enviará el Diploma correspondiente al correo electrónico del alumno.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN EL CURSO

Para matricularte en alguno de nuestros cursos tienes dos vías:
1. Si eres trabajador (contratado) en una empresa privada puedes acceder
mediante el sistema de bonificación de la formación. Pincha aquí para
informarte de la documentación necesaria o contacta con nosotros en
esta dirección: info@masformacion.es
2. Si no puedes acceder mediante el sistema de bonificaciones, podrás
hacerlo mediante matrícula privada, abonando el importe del curso
antes de que este comience. Para matricularte mediante esta vía puedes
descargar la ficha de inscripción y enviarla rellenada a
info@masformacion.es, junto con copia de tu DNI y del justificante de
pago.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

La cuota de inscripción incluye el acceso y mantenimiento de la plataforma on-line, el
servicio de tutorías y la emisión del diploma final, en caso de superar el curso.
Una vez formalizada la matrícula y efectuado el pago, el alumno recibirá las claves de
acceso a la plataforma on-line y podrá comenzar el curso.
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo puedo matricularme en un curso?

Para matricularte en alguno de nuestros cursos tienes dos vías:
3. Si eres trabajador (contratado) en una empresa privada puedes acceder
mediante el sistema de bonificación de la formación. Pincha aquí para
informarte de la documentación necesaria o contacta con nosotros en esta
dirección: info@masformacion.es
4. Si no puedes acceder mediante el sistema de bonificaciones, podrás hacerlo
mediante matrícula privada, abonando el importe del curso antes de que este
comience. Para matricularte mediante esta vía puedes descargar la ficha de
inscripción y enviarla rellenada a info@masformacion.es, junto con copia de tu
DNI y del justificante de pago.

¿Puedo hacer los cursos de manera GRATUITA?
Sí, puedes acceder a los cursos de manera GRATUITA (BONIFICADOS), siempre y
cuando estés trabajando (contratado) en una empresa privada y presentes la
documentación necesaria.
Todas las empresas, por el hecho de cotizar a la Seguridad Social, disponen de
un crédito ANUAL para la formación de sus trabajadores, en función de las cotizaciones
que realicen mensualmente. Es decir, la empresa anticipa un dinero dirigido a la
formación de sus trabajadores, que luego puede recuperar mediante aplicación de
bonificaciones en sus cuotas de la Seguridad Social.
Este crédito solo se podrá aprovechar hasta final del año. Cuando empieza un
nuevo año, el crédito para formación no consumido, se pierde, generándose otro
crédito para el nuevo año.
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Solo podrán acceder a la formación bonificada las personas contratadas por
cuenta ajena en empresas privadas que coticen a la seguridad social en concepto de
formación profesional.
Los desempleados, autónomos y trabajadores de la Administración pública no
podrían beneficiarse de la formación bonificada, pues este es un sistema que se usa
para trabajadores contratados en empresa privada, por la cotización que realizan en
concepto de formación profesional.

MÁS formación realiza las gestiones necesarias ante la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo (FTFE), para que la empresa pueda bonificarse el
importe de los cursos que realicen sus trabajadores.
Ponte en contacto con nosotros y te informaremos con más detalle sobre la
manera de realizar las bonificaciones, el crédito para formación del que dispone tu
empresa o cualquier duda que pueda surgirte.
info@masformacion.es
Si quieres más información sobre la documentación necesaria pincha aquí.

¿Cómo puedo acceder a la plataforma de teleformación?

Sigue los siguientes pasos para acceder a la plataforma:

1º. Pulsa en la pestaña “acceso a la plataforma” de nuestra página web o entra en la siguiente
dirección: www.masformacion.es/moodle
2º. Selecciona el curso en el que te has matriculado.
3º. Introduce el nombre de usuario y contraseña que te habrá enviado tu tutor en el email de
bienvenida al curso.
4º. Ya puedes acceder a los contenidos de la acción formativa.
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