Formación Subvencionada. Somos centro

homologado SERVEF y SEPE con aulas en Paterna, Sagunto y Valencia.
Ofrecemos cursos gratuitos subvencionados. Impartimos certificados de
profesionalidad de diversas especialidades: Administración y Gestión,
Comercio y Marketing, Informática y Comunicaciones, Servicios
Socioculturales...

Beneficios de la formación
subvencionada:
Mejorar las competencias profesionales e
itinerarios de empleo y formación de los
trabajadores.
Mejorar la empleabilidad de trabajadores con
mayores dificultades.

¿POR QUÉ Formación
Subvencionada

Acreditar las competencias adquiridas por
formación o experiencia.
Promover la disminución de la brecha digital

En Nunsys somos una empresa con profesionales en contacto con el
mercado y con una bolsa de trabajo donde nos preocupamos por insertar a
los alumnos en empresas con proyección de futuro.

existente, garantizando el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

Gestionamos varios programas de formación para el empleo:

Beneficios de la formación bonificada:

1º Formación Profesional para el empleo dirigida

Incrementar tu competitividad, mejorando y

prioritariamente para trabajadores desempleados.

2º Formación Profesional para el empleo dirigida
prioritariamente para trabajadores en activo.

3º Formación Certificada TIC

actualizando la cualificación profesional de tus
trabajadores.
Formación total o parcialmente bonificada
gracias a los créditos de formacion.
Formacion a demanda, tu eliges en que
quieres formarte: lugar, contenidos, duración y
metodología.

www.nunsys.com

FORMACIÓN

Certificados de Profesionalidad

Administración
y Gestión (ADG)

ipsum
Comercio yLorem
Marketing
(COM)

Seguridad y
Medioambiente (SEA)

Hostelería y Turismo
(HOT)

Servicios SocioCulturales
Comunidad (SSC)

Transporte y Mantenimiento
de Vehículos (TMV)

Informática y
Comunicaciones (IFC)

Artes gráficas (ARG)

http://www.nunsysformacion.com/certificados-profesionalidad/

Formación Profesional para
trabajadores desempleados
La oferta de formación profesional para el empleo tiene por objeto
ofrecer a los trabajadores, tanto ocupados como desempleados, una
formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo y que atienda
a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas y a
las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los
trabajadores, de forma que les capacite para el desempeño cualificado de
las distintas profesiones y para el acceso al empleo.
En Nunsys realizamos todos el proceso, desde la selección y captación de
los alumnos para los cursos como el posterior proceso hasta que consiguen
su empleo.
Para ello los orientamos y ayudamos, mediante bolsas de trabajo y acuerdos
o convenios con empresas y así facilitar a las mismas alumnos preparados y
listos para su incorporación.

Dirigido a:
Trabajadores desempleados
Trabajadores en activo

Solicita presupuesto
a nuestro Key Contact
Ramón Alberola
Responsable Nunsys Formación
ramon.alberola@nunsys.com
+34 675 010 333

960 500 631

www.nunsys.com

