
Beneficios:

Somos una empresa tecnológica con técnicos 

altamente capacitados en las últimas 

tecnologías y queremos formar a otros 

profesionales. 

Cursos Personalizados:  Cursos específicos y 

personalizados para un único cliente. Los 

contenidos y prácticas pueden ser propuestas 

por el cliente para una formación eficaz.

Elije Lugar y horario: El cliente elije donde se 

imparte el curso.

Los cursos se imparten en modalidad presencial 

y la duración se negocia con el cliente.

Cursos en abierto: Cursos en un horario y 

oficina en concreto y al que se puede apuntar 

todo alumno que lo desee.

Nunsys Formación es una entidad organiza-

dora de FUNDAE (Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo)  para gestionar las 

ayudas de formación que permiten reinvertir 

la cotización de formación de sus trabajadores 

en acciones formativas, convirtiendo estas 

ayudas en un activo empresarial.

 
Formación in-company.  Son programas 
de formación a medida para empresas y organizaciones que busquen 
soluciones específicas a sus necesidades formativas. Son cursos de duración 
y temática variable en función de las necesidades del cliente, pueden ser 
presenciales o en modalidad presencial a distancia (remote class) para 
quitar las barreras geográficas. 

¿POR QUÉ Formación 
in-company?

Nunsys acompaña a las empresas en los procesos de implantación de 
sistemas y tecnologías IT que mejoren tanto su Productividad como su 
Seguridad en el día a día.

Dos tipos de servicios:

1º  FORMACIÓN ASOCIADA A LA IMPLANTACIÓN DE UNA 
SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, que garantiza el máximo 
aprovechamiento de la tecnología.

2º FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN DIVERSAS ÁREAS 
TECNOLÓGICAS O ADMINISTRATIVAS con cursos 
prácticos, presenciales o en remote class.

www.nunsys.com



Programación

Calidad, Logística, 
Producción

Bases de Datos y 
Sistemas Operativos

Formación a técnicos en telecomunicaciones de una 
organización internacional para OPERACIONES EN MISIONES DE 
ALTO RIESGO (telefonía, cableado y fusionado de fibra)

TCP-IP para entornos industriales adaptado a cada empresa 
(ARCELORMITTAL, FORD ESPAÑA, AGUAS DE VALENCIA…)

Implantación de Office 365 para CNP Partners, RNB COSMÉTICOS.

Formación en FORD ESPAÑA para implantación de sistemas de 
backup basados en Software Acronis.

Formación a FORD ESPAÑA en McAfee Application Control para 
proteger a la empresas frente a las aplicaciones no autorizadas y 
el malware en servidores y en endpoints.

960 500 631

FORMACIÓN

 
Dirigido a todos los sectores:

Los cursos de formación in-company son más 
personalizados, el cliente puede elegir fechas, 
lugar, horario, duración y contenidos…

www.nunsys.com
 

CASOS DE ÉXITO  

Gestión de Proyectos

Ofimática

Business Intelligence

Telecomunicaciones 
y Seguridad

Servicios Avanzados 
Empresariales

Internet, Redes Sociales, 
eCommerce 

Mycrosoft Dynamics 
Nav

Formación Ad-hoc + 
Miscelánea

Diseño Gráfico, Web 
y Multimedia

Cursos de especialización

http://www.nunsysformacion.com/cursos-especializacion/


