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FORMACIÓN BONIFICADA A TRABAJADORES
¿Sabes que tienes la posibilidad de que el curso te salga a “COSTE 0”?
Información dirigida tanto si eres Trabajador por cuenta ajena o Empresa.
Todos los cursos que se imparten son 100% bonificables a través del crédito de
formación, este crédito es asignado a las empresas año tras año por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social y permite formar a los trabajadores, por lo que no
supone ningún coste para la empresa o el trabajador. Sólo es necesario tener al
menos un trabajador cotizando en el Régimen General de la Seguridad Social. El
porcentaje de bonificación va a depender en función de la plantilla.
Configuramos cursos de diferentes especialidades, “Cursos a la Carta”. Nos
adaptamos en todo momento a las necesidades de la empresa (cursos en el centro
de trabajo, horarios y fechas a convenir etc o bien nuestras instalaciones).
Toda la gestión burocrática se tramita bien a través de la propia empresa en el
caso de contar con personal de RRHH encargado de la formación bonificada o en
caso contrario a través de una consultora externa que colabora con Ondas
Formación con un mínimo coste.
Te presentamos alguno de nuestros cursos:
IMAGEN:
-

EDICIÓN CON AVID,
FINAL CUT PRO X
EDICIÓN CON PREMIERE
GRABACIÓN Y EDICIÓN CON CÁMARAS DSLR
REALIZACIÓN DE TRAILERES Y AUTOPROMOCIONES PARA CINE Y
TELEVISIÓN
POSTPRODUCCIÓN CON AFTER EFFECTS (BÁSICO Y AVANZADO)
ANIMACIÓN 3D CON MAYA
ANIMACIÓN CON 3D STUDIO
OPERACIÓN CON STEADICAM
CONTROL DE CÁMARA
OPERACIÓN CON CÁMARAS HD
FOTOGRAFÍA DIGITAL Y RETOQUE
DESARROLLO DE APPS PARA ANDROID/IPHONE

DISEÑO GRÁFICO Y WEB:
-

PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
INDESIGN
WORDPRESS
WOOCOMMERCE
CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS

SONIDO:
-

GRABACIÓN MUSICAL CON PROTOOLS
SONORIZACIÓN CON PROTOOLS
TÉCNICO DE SONIDO

COMUNICACIÓN:
-

PERIODISMO EN RADIO Y LOCUCIÓN
OPERACIÓN DE CÁMARA PARA PERIODISTAS

IDIOMAS:
-

INGLÉS DE CONVERSACIÓN CON PROFESORES NATIVOS

Además de estas especialidades, estamos receptivos a cualquier propuesta de
formación por parte de las empresas.

*Para mas información sobre la oferta formativa no dudes en consultar nuestra
web www.ondasformacion.com
Contacta con nosotros en el siguiente correo: info@ondasformacion.com o
indicándonos el “Curso que te interesa” y te informaremos sobre los pasos a
seguir.

Para cualquier duda o aclaración, puedes llamarnos al 914 880 412 /132, o
escribirnos a los correos anteriomente mencionados, donde estaremos encantados
de atenderte.
¡Aprovecha esta oportunidad!

