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Gestión de la Formación

quality | forma es la solución integral de formación 

dirigida a los sectores profesionales en todas sus 

facetas, cuya finalidad única es la calidad y la 

satisfacción de nuestros clientes aportando servicios 

integrales de formación, creativos y rentables a las 

personas y a las empresas.

Ofrecemos soluciones formativas adaptadas a tus 

necesidades con garantía de éxito, imponiendo unos 

exigentes estándares de calidad y desarrollando una 

metodología de trabajo basada en el sistema nacional 

de cualificaciones profesionales.

Para el desarrollo de esta solución, contamos con la 

colaboración de un equipo humano altamente cualificado 

y con amplia experiencia en el ámbito de la formación.
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Soluciones globales en formación
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FORMACION EMPRESARIAL

PLANES DE FORMACION

GESTION DE LA FORMACION BONIFICADA

FORMACION SUBVENCIONADA

CONTRATOS DE FORMACION

CURSOS DE FORMACION

ASISTENCIA PERSONALIZADA

” Contamos con la colaboración de un equipo humano 
altamente cualificado y con amplia experiencia”
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¿ QUE ES LA FORMACION CONTINUA?

El nuevo modelo de Formación Continua 

establece que cada empresa dispone de 

un crédito anual, que varía en función 

del número de trabajadores y de la 

cuantía ingresada por la empresa en 

concepto de cuota de Formación 

Profesional en el año anterior. Este 

crédito es anual y no acumulable, es 

decir, los créditos del año si no se 

consumen en cursos de formación se 

pierden.

Los créditos se hacen efectivos mediante 

la aplicación de bonificaciones a la 

Seguridad Social una vez realizada la 

formación. Son beneficiarias las 

empresas del estado español que coticen 

por la contingencia de formación 

profesional. Tienen derecho a esta 

formación todos los trabajadores que 

estén acogidos al régimen general, 

independientemente del tipo de contrato 

y del número de horas que estén 

contratados.

FORMACION PARA EMPRESAS

quality, asesores y consultores (QAC) 

pone a su disposición un servicio de 

Formación para su empresa, a través del 

cual le ayudamos a tramitar el crédito 

que dispone para ello, ofreciéndole  una 

oferta formativa  de gran calidad), 

100% bonificable (totalmente gratuito), 

completa y diversa,  orientada a ofrecer  

soluciones  a los distintos  sectores  de 

actividad de nuestros clientes.

Desde el área de Formación para 

Empresas de QAC contamos con un 

equipo de expertos profesionales  que le 

asesorarán para dar con la  mejor 

opción formativa, adaptada  a sus 

especificaciones y objetivos concretos.

Empresas y entidades colaboradoras:

nuestros
servicios

próximamente
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¿ QUE SON LOS CONTRATOS DE 

FORMACION?

El contrato para la formación y el 

aprendizaje tiene por objeto la 

cualificación profesional de los 

trabajadores en un régimen de 

alternancia de actividad laboral 

retribuida en una empresa con actividad 

formativa recibida en el marco del 

sistema de formación profesional para el 

empleo o del sistema educativo.

Calle Concordia núm. 29, 6ª planta
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