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Pedro Guzmán
Director Gerente de Grupo Euroformac

La formación en competencias digitales es ya una 
realidad en nuestro sistema de formación profesional. 
Euroformac ha desarrollado programas de referencia en 
el ámbito de la Transformación Digital que nos posiciona 
como referentes en la capacitación TIC de todo tipo de 
perfiles profesionales. Tenemos que seguir avanzando 
para modernizar los sistemas de aprendizaje en un 
mercado laboral cada vez más cambiante y competitivo. 
Las profesiones del futuro como especialista en Big 
Data, Ciberseguridad o Inteligencia Artificial ya se están 
demandando por las empresas y hay grandes necesidades 
de formación en este ámbito. Nuestro compromiso 
está orientado a conseguir mejores cualificaciones 
para nuestro alumnado y así optar a seguir avanzando 
en el proceso de aprendizaje digital en el que estamos 
inmersos.

En esta memoria hemos querido mostraros algunas 
de nuestras experiencias más relevantes, de las que 
sentimos orgullo y satisfacción por los resultados 
obtenidos. Esperamos poder seguir sumando proyectos 
tan relevantes que nos ayuden a mejorar cada día nuestro 
modelo organizativo.

GENERAMOS VALOR EN LA FORMACIÓN



Grupo Euroformac en cifras

12 meses, 12 hitos

Programas que marcan la diferencia

Campus Virtual y elaboración de contenidos digitales

Hablamos Idiomas

Formación a Empresas

Sedes Grupo Euroformac

Jornadas y encuentros

Equipo Humano y Calidad

Grupo Euroformac en los medios
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58.873   ALUMNOS FORMADOS 

DATOS SEGÚN ÁREAS DE NEGOCIO EN 2019

3.314   CURSOS REALIZADOS 

(*) Número anual de alumnos, incluyendo todos los 
modelos y planes de formación

Formación 
Profesional 
para el Empleo

Formación 
Profesional 
para el Empleo

Instituciones Públicas

Instituciones
Públicas

Instituciones
Públicas

DesempleadosFormación Profesional 
para el Empleo

Formación a empresas

Formación
a empresas

Formación
a empresas

Ocupados
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EVOLUCIÓN DE Nº DE ALUMNOS · 2010 - 2019

2018 2019

GRUPO EUROFORMAC EN CIFRAS
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22%
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9% 9%
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76% 74%

44.744 2.452

15% 17%

8.831 564

GRUPO EUROFORMAC EN CIFRAS

223



EVOLUCIÓN DE Nº DE CURSOS 2010 - 2019

GRUPO EUROFORMAC EN LAS REDES

1.882.324

4,2 millones

+12 millones

Visitas en 2019 
a nuestras webs:

grupoeuroformac.com 
euroformac.com

Visualizaciones 
de contenido en 
nuestras Redes 

Sociales

Impresiones de 
contenido en 

nuestras Redes 
Sociales

Número anual de cursos incluyendo todos los modelos y planes de formación
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Hostelería y turismo

Oficinas y despachos

Educación

Comercio y marketing

Agropecuario

Construcción

Ingeniería e informática

Transportes

Sanidad y farmacia

Servicios sociales

Imagen y sonido

Limpieza y servicios auxiliares
Seguridad privada

Industrias alimentarias

**Otras

12,32 %

10,85 %

9,25 %

9,21 %

9,10 %

8,82 %

8,58 %

6,49 %

5,90 %

4,83 %

3,23 %

3,18 %
2,17 %
1,71 %

4,36 %

(*) No incluye a los alumnos trabajadores del sector público
(**) Otras: Metal, artes gráficas y prensa, seguros y finanzas,

 residuos, industrias químicas y plásticos

DATOS SEGÚN SECTOR 
DE ACTIVIDAD EN 2019

INDICADORES DE SATISFACCIÓN

GRUPO EUROFORMAC EN CIFRAS

FPE Nacional y Autonómico

Formación a Empresas

Instituciones Públicas

% Grado de satisfacción por tipo de alumnos

89,7%

87,4%

88,3%
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% GRADO DE SATISFACCIÓN POR ÁREAS

90,3% 90,4%92,9% 88,0%94,8% 95,1%89,7% 91,3%

OPINIONES DE NUESTROS ALUMNOS

En todos los cursos que he hecho en Euroformac me han 
tratado muy bien, volvería a formarme con ellos sin duda, 
además han sido muy positivos para mi carrera profesional. 
- Antonio García

La experiencia con vosotros ha sido excelente: tanto la gestión 
como la atención proporcionada por parte de todo el equipo 
(docentes incluidos). Y repetiría sin dudarlo, en cuanto pueda 
me tenéis allí de nuevo. 
- Sandra Abad



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

18,5%

% ALUMNOS / NIVEL

13,5%

20,6%

29,4%

13,9%

4,1%

Grupo Euroformac ha impartido formación en inglés para más de 25.000 
empleados públicos de toda la Administración General del Estado. El 
programa promovido por el Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP) ha mejorado las competencias profesionales de los participantes 
en inglés.

FORMACIÓN PARA EMPLEADOS PÚBLICOS ·INAP·

Grupo Euroformac ha resultado adjudicataria 
para impartir en los próximos cuatro años la 
formación en idiomas para el personal del 
Congreso de los Diputados.

Tanto el personal del Congreso como los 
Diputados podrán recibir formación en 
inglés, francés y alemán hasta el 2022 
con un doble objetivo; en primer lugar está 
destinada a mejorar y consolidar el manejo 
del idioma, y en segundo lugar, garantizar 
el mejor desempeño en las actividades 
internacionales y de intercambio profesional 
del Congreso de los Diputados.

1.440
Entre 2019-2022

Grupal

Inglés

MODALIDAD

IDIOMAS

ALUMNOS

NIVELES DE INGLÉS
(Según el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas) 

DESTREZAS EN INGLÉS EL PROGRAMA INCLUYE

Listening
Reading
Speaking 
Writing

Pruebas de nivel

Tutorización proactiva

Dinamización

Seguimiento 

Evaluación continua 

Conversacional

Alemán

Online

Francés

Telefónica

GRUPO EUROFORMAC EN CIFRASPROGRAMAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA



MADRID DIGITAL

El objetivo principal de este proyecto se centra en 
la capacitación y adquisición de conocimientos en 
competencias digitales, sistemas de información 
y aplicaciones informáticas utilizadas en la 
Comunidad de Madrid.

PLAN DE APRENDIZAJE DIGITAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Valoración alumnos

Plataforma

Contenidos

Comunidad

Aprovechamiento

Atención al alumno

8,8

8,8

8,3

9,0

8,6

27.375
Matrículas
finalizadas

28.944
Matrículas
finalizadas

1.569
Alumnos

finalizados

67
Cursos
nuevos

88
Cursos
nuevos

21
Cursos
nuevos

9,38

9,33

9,33

9,25

9,16

9,16

9,11

9,08

9,06

9,00

TOP 10 CURSOS Y VALORACIÓN GLOBAL

Marketing Digital

Comunicación y colaboración Nivel Avanzado

Plazas de Atención Social

Gestión Administrativa de Publicaciones

Machine Learning

Ciberseguridad en el ámbito sanitario

Fake News

Formularios de Acrobat Pro XI

Comunicación y colaboración Nivel Principiante

AbsysNET Software de bibliotecas

GLOBAL

VIRTUAL

PRESENCIAL



RED.ES

“Crear Futuro” es un programa que dota de capacidades para la 
Transformación Digital a personas ocupadas y desempleadas.

Las temáticas de los Moocs se van actualizando según la 
demanda del mercado para los profesionales a los que se dirigen.

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2019-2022

15 MOOCS

METODOLOGÍA Y RECURSOS

Formación Online (20 horas)

Guías Didácticas para cursos
presenciales

Recursos didácticos e interactivos

Material y recursos complementarios

Evaluación por pares, 
autoevaluaciones

Más de 300 vídeos presentados 
por influencers

Gamificación y sistema de ranking 
en plataforma

Técnicas avanzadas de marketing digital

Gestión de personas

Desarrollo de aplicaciones

Impacto TIC en la fuerza de ventas

Propuesta de valor y modelo de negocio

Pensamiento crítico

Crosstech

Ecosistema emprendedor

Creatividad e innovación

Gamificación

Cómo conseguir los primeros clientes

Resolución de problemas complejos

PROGRAMAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA



Andalucía Compromiso Digital es una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad que tiene como objetivo mejorar las competencias digitales y el aprovechamiento de las 
tecnologías por parte de la ciudadanía andaluza. Para ello este proyecto cuenta con dos modalidades de 
formación (online y presencial) y con cursos de 20 o 25 horas, talleres de 4 horas y jornadas de 2 horas.

PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS POR PROVINCIAS

HUELVA

CÓRDOBA

SEVILLA

JAÉN

CÁDIZ

GRANADA

MÁLAGA

ALMERÍA

29%

7% 23%

7% 5%

6% 2%
21%

9.982

4.954
Alumnos online

Alumnos presenciales
TRES MODALIDADES DE FORMACIÓN

CURSOS 
B-LEARNING

CURSOS
ONLINE

CURSOS PRESENCIALES, 
TALLERES Y JORNADAS

ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL

El catálogo formativo de Andalucía Compromiso Digital se adapta a todos los perfiles, niveles y necesidades 
de aprendizaje. Una formación a la medida y gratuita presente en los municipios andaluces de más de 
20.000 habitantes.



PROCESO DE GENERACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

CONTENIDOS Y PLATAFORMA E-LEARNING

1. REUNIÓN DE PARTIDA Y PLANIFICACIÓN

2. REVISIÓN PEDAGÓGICA

RECEPCIÓN DE MATERIAL EN BRUTO

ANÁLISIS

ADAPTACIÓN DIDÁCTICA

3. DISEÑO

4. DIGITALIZACIÓN DE CONTENIDOS

5. TESTEO Y EVALUACIÓN DE CALIDAD

6. PUBLICACIÓN FINAL

Revisión ortográfica y gramatical.

- Consistencia y legibilidad.
-  Potencial comunicacional y didáctico.

- Definición de objetivos de aprendizaje.
-  Integración de recursos didácticos.
- Actividades y ejercicios.

-  Guionización y elaboración de guías didácticas, 
presentaciones y otros materiales.

- Adaptación al diseño corporativo del cliente.
- Diseño de entornos de aprendizaje.

-  Maquetación de contenidos, ilustraciones y 
animaciones.

- Programación funcional multidispositivo.

CAMPUS VIRTUAL Y CONTENIDOS DIGITALES 

Integración WebRTC, que permite comunicación 
directa a través de Voz IP.

Vías de comunicación: SMS, mensajería, foros, chat, 
videochat, encuestas, alertas, etc.

Compatible con los principales estándares de 
contenidos: CMI5, SCORM 2004 y 1.2, IMS, AICC. 

Campus de Formación Online activo desde 2004. 

Experiencia de usuario de gran calidad.

Sistema multilingüe sencillo e intuitivo de gestionar 
y con tecnología de vanguardia.

Cumple los requisitos técnicos exigidos por 
SEPE y FUNDAE para la impartición de formación 
programada y Certificados de Profesionalidad.

Nivel AA de las Directrices de Accesibilidad para 
el Contenido Web 2.0.

Diseño web adaptativo (responsive) para Pc, Tablets, 
y Smartphones. 



HABLAMOS IDIOMAS

Grupo Euroformac desarrolla desde 2018 un programa pionero promovido por el Servicio Regional de Empleo 
y Formación de la Región de Murcia para certificar en idiomas a más de 2.000 desempleados de la región. En 
2019 se realizaron 156 cursos con un porcentaje de aprobados que alcanzó el 80%.

2.605 156 NIVELES76%
ALUMNOS

FORMADOS Y 
CERTIFICADOS

CURSOS
FINALIZADOS

A1, A2, 
B1, B2, C1

APROBADOS
PROMEDIO

TOTAL

CURSO INTENSIVO CON CERTIFICACIÓN OFICIAL

No caduca No se 
suspende

Examen
multinivel

Certificado
garantizado

Speaking con 
ordenador

Análisis 
fortalezas y 
debilidades

Resultados
a partir de

14 días

No penaliza
las respuestas 

incorrectas

Aceptado 
en todas las 

universidades

Oposiciones
docencia
empleo

Promoción y 
captación

Formación de  
40 horas

Examen 
certificador

Diploma
OficialTest de Nivel

HABLAMOS IDIOMAS



Avenida de Andalucía, 31. Málaga

Avenida Ortega y Gasset, 204. Málaga

Calle Ayala, 87. Madrid

Calle Vallejo de los Haces, 9. Galapagar

Paseo de Florencia, 22. Murcia

Paseo de Florencia, 46. Murcia

C/ Manuel Wssell de Guimbarda, 4.  Cartagena

ANDALUCÍA

REGIÓN DE MURCIA

MADRID

SEDES GRUPO EUROFORMAC

+2.500 +30 +120
metros2 de 

instalaciones
Certificados de 
Profesionalidad

Aulas
homologadas



Los nuevos retos requieren nuevas soluciones creativas. Consciente de ello, Grupo Euroformac organiza 
periódicamente jornadas de formación, donde ponemos en común nuestros proyectos con instituciones, 
empresas y alumnos. Asimismo, formamos parte de diversas asociaciones sectoriales, apoyando el impulso 
a la Formación para el Empleo.

SIEMPRE A LA VANGUARDIA DE LA FORMACIÓN

JORNADAS Y ENCUENTROS





FUNDACIÓN CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES DE CALIDAD

Nace en Madrid la Fundación para la Calidad 
e Innovación de la Formación y el Empleo , 
cuyo objetivo es impulsar un sistema acorde 
a las nuevas demandas del mercado laboral. 
El Patronato de la Fundación está compuesto 
por diversas organizaciones vinculadas al 
sector de la Formación para el Empleo entre 
las que se encuentra Grupo Euroformac.

La misión de la nueva Fundación descansa 
sobre cuatro  objetivos principales:

PLANTILLA MEDIA DE GRUPO EUROFORMAC EN 2019

165

46% HOMBRES54% MUJERES

+ 1.000
Trabajadores/as

Dirección general, Dpto. Recursos Humanos, Dpto. Comercial, 
Dpto. Financiero, Dpto. Proyectos, Dpto. Ejecución, Dpto. 
Marketing y Comunicación, Dpto. Nuevas Tecnologías

CONTRATACIONES DOCENTES

Tutores online, Profesores expertos en 
idiomas, TIC,  Soft Skills, legislación, etc.

Garantizar la calidad del sistema 
Promover la mejora del sistema
Favorecer el conocimiento de la formación
Potenciar el valor de la formación

EQUIPO HUMANO Y CALIDAD



Vida Económica

Diario Expansión

Diario SUR Diario La Verdad

12 www.expansion.com/empleo14 de diciembre de 2019

Grupo Euroformac sigue siendo
un año más referente a nivel
nacional en formación en idiomas
por ser adjudicataria de algunos de
los planes más relevantes a nivel
nacional. La firma ha conseguido
la mejor puntuación mediante
concurso público de los programas
del Congreso de los Diputados,
Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, AENA, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Instituto
Nacional de Administraciones
Públicas, Comunidad de Madrid
y Patrimonio Nacional, entre
otros.

CURSOS DE IDIOMAS
PARA EL PERSONAL DE LA
CÁMARA BAJA
Grupo Euroformac ha conseguido
un hito en su trayectoria al ganar
un concurso muy disputado: el
programa de formación en idiomas
para el personal del Congreso
de los Diputados, que abarca
tanto a los trabajadores de esta
institución como a las señorías
que se sientan en los escaños. El
contrato es bianual con posibilidad
de prórroga y se centra en la
formación en inglés, francés y
alemán en diversas modalidades.
El plan comenzó en octubre con la
plantilla laboral y a partir de estar
constituida la Cámara en esta
nueva Legislatura podrán sumarse
los parlamentarios.

GRUPO EUROFORMAC IMPARTE
LA FORMACIÓN EN IDIOMAS DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Y DE LA FÁBRICA DE MONEDA

La consultora especializada en servicios de
formación ha preparado en lenguas extranjeras a
más de 30.000 alumnos en 2019

FORMACIÓN EN
APRENDIZAJE DIGITAL
Grupo Euroformac gestiona
e imparte tres programas de
referencia en el ámbito de la
transformación digital:

PROGRAMA “CREAR FUTURO”
DE RED. ES
“Crear Futuro” es un programa
que forma parte de la iniciativa
Profesionales Digitales de
Red.es, cuyo fin es mejorar
la empleabilidad, impulsando
y favoreciendo la adquisición
de competencias para la
transformación digital gracias al
manejo de las nuevas tecnologías
digitales. Grupo Euroformac
participa en este programa en
la creación, digitalización e
impartición de 15 cursos en formato
MOOC junto con la puesta en
marcha del portal de formación y
plataforma que dará soporte a todo
el alumnado.

MADRID APRENDIZAJE DIGITAL
Grupo Euroformac desarrolla desde
el año 2018 el Plan de Aprendizaje
Digital para todos los empleados
públicos de la Comunidad de
Madrid, a través del organismo
Madrid Digital. El objetivo principal
de este proyecto se centra en
la capacitación y adquisición de
conocimientos de todo el personal
de la Comunidad de Madrid en
competencias digitales. Contempla
la impartición de más de 16.000
horas de formación en diferentes
modalidades, 860 horas de
contenidos audiovisuales y una
duración de 2 años.

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y
FORMACIÓN DE LA INICIATIVA
ANDALUCÍA COMPROMISO
DIGITAL
Grupo Euroformac ha
sido adjudicatario para la
organización y puesta en

Sede de Calle Ayala, 87 en Madrid

Pedro Guzmán, Gerente de Grupo Euroformac

Más info en cursosgratuitos.grupoeuroformac.com o en el 900 302 322

CIFRAS MÁS DESTACADAS
DEL GRUPO 2019
Más de 3.000 cursos impartidos
Más de 250 clientes
2 sedes en Madrid
3 sedes en Málaga
3 sedes en Murcia
Más de 1.000 contrataciones de

docentes al año
Más de 120 empleados
Más de 3.000 m2 de

instalaciones certificadas
Más de 1.500.000 visitas a

www.grupoeuroformac.com
4 millones de visualizaciones en

redes sociales

FORMACIÓN EN IDIOMAS
PARA 24.000 FUNCIONARIOS
Desde el año 2018 Grupo
Euroformac desarrolla un plan
de formación en idiomas para
24.000 empleados públicos de la
Administración General del Estado
promovido por el Instituto Nacional
de Administración Pública. A través
de su metodología propia online,
Grupo Euroformac es un referente
en la formación de diferentes
idiomas tanto de empresas
públicas como privadas.

“Son programas de envergadura en
los que participan miles de alumnos
y en los que es importante aportar
una excelente solvencia para
ofrecer el mejor servicio” apunta
Pedro Guzmán, Director Gerente
de Grupo Euroformac.

marcha del plan de formación de
Andalucía Compromiso Digital
promovido por la Sociedad
Andaluza para el Desarrollo
de las Telecomunicaciones. Se
establecen diferentes servicios
relacionados con la generación
de contenidos digitales, ejecución
de cursos presenciales y online,
así como el seguimiento y mejora
continua del Plan de Formación y
Sensibilización.

PROGRAMA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO
Grupo Euroformac cuenta con una
amplia oferta formativa dirigida a
trabajadores de múltiples sectores
para la mejora de su capacitación
laboral.

Dirección financiera

E-bussiness: desarrollo de
negocio online

Cloud computing

Tienda virtual: prestashop

Dirección de equipos y
coaching

Tecnologías aplicadas a la
venta y atención al cliente

Diseño y gestión de
políticas y sistemas de
retribución

Dirección y gestión equipos
de proyectos

Gestión logística

Blog para la comunicación
en negocios

TOP 10 CURSOS PARA
TRABAJADORES 2020

PUBLIRREPORTAJE

Domingo 23.06.19  
SUR

EXTRA6 #YOESTUDIOENMÁLAGA19

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y 
FORMACIÓN DE LA 
INICIATIVA ANDALUCÍA 
COMPROMISO DIGITAL 
Grupo Euroformac ha sido adjudi-
catario para la organización y pues-
ta en marcha del plan de formación 
de ACD promovido por la Sociedad 
Andaluza para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones. Se establecen 
diferentes servicios relacionados 
con la generación de contenidos di-
gitales, ejecución de cursos presen-
ciales y online, así como el segui-
miento y mejora continua del Plan 
de Formación y Sensibilización. 

PROGRAMA +IDIOMAS PARA 
LA CERTIFICACIÓN DEL NIVEL 

C1 DE INGLÉS A DOCENTES 
El objeto de este programa promovi-
do por el Gobierno de la Región de 
Murcia y gestionado por Grupo Eu-
roformac es la organización y desa-
rrollo de cursos de formación en len-
gua extranjera de nivel C1 del MCERL 
destinados al profesorado de ense-
ñanzas anteriores a la universitaria 
de centros sostenidos con fondos pú-
blicos de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia que acrediten 
estar en posesión de un nivel B2 del 
MCERL. La formación en idiomas 
está destinada a mejorar las compe-
tencias idiomáticas de más de 400 do-
centes en inglés, francés y alemán, 
así como a incrementar el número de 
profesorado acreditados con un nivel 
C1 del MCERL con el fin de mejorar 
la calidad educativa. 

PROGRAMA MÁLAGA HABLA 
IDIOMAS 
Grupo Euroformac desarrolla des-
de el 2018 un programa pionero para 
formar y certificar en inglés a más 

de 2.000 alumnos. Mediante una 
preparación intensiva de un mes 
(48 horas) se entrena al alumno 
en el modelo de examen para 
mejorar el nivel a certifi-
car. Una formación prác-
tica, directa y vincula-
da a una certificación 
oficial. 

Ya han finalizado 
94 cursos con un por-
centaje de éxito que al-
canza casi el 80%. Gru-
po Euroformac es centro 
examinador de los principa-
les organismos certificadores reco-
nocidos a nivel internacional. 

MADRID APRENDIZAJE 
DIGITAL  
Grupo Euroformac desarrolla desde 
el año 2018 el Plan de Aprendizaje Di-
gital para todos los empleados públi-

cos de la Comunidad de Madrid, a tra-
vés del organismo Madrid Digital.  El 

objetivo principal de este proyec-
to se centra en la capacita-

ción y adquisición de co-
nocimientos de todo 

el personal de la Co-
munidad de Madrid 
en competencias di-
gitales, mediante el 
uso de un entorno 

facilitador del apren-
dizaje que ayude a 

compartir el conoci-
miento.  Contempla la im-

partición de más de 16.000 horas 
de formación en diferentes modali-
dades, 860 horas de contenidos au-
diovisuales y una duración de 2 años.  

RED. ES 
“Crear Futuro” es un programa que 
forma parte de la  iniciativa Profesio-

nales Digitales de Red.es, enmarca-
da dentro de las líneas de actuación 
de la Agenda Digital para España , 
cuyo fin es mejorar la empleabilidad, 
impulsando y favoreciendo la adqui-
sición de competencias para la trans-
formación digital gracias al manejo 
de las nuevas tecnologías digitales. 
Grupo Euroformac participa en este 
programa en la creación, digitaliza-
ción e impartición de 15 cursos en 
formato MOOC junto con la puesta 
en marcha del portal de formación y 
plataforma que dará soporte a todo el 
alumnado.  

FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO TIC 
En este último año se han incorpo-
rado a la amplia oferta formativa 
que ofrece Grupo Euroformac, iti-
nerarios específicos en formación 
TIC modalidad online: como Big 
DATA, Seguridad Informática, Pro-
gramación en dispositivos móviles, 
domótica, Protección de Datos Per-
sonales y garantía de los derechos 
digitales, entre otros. 

La Formación TIC es la respuesta 
más directa y eficaz para la mejora de 
las competencias digitales de perso-
nas ocupadas y desempleadas por la 
creciente demanda de perfiles con un 
nivel de cualificación TIC elevado. 

Para las anualidades 2019-2020 
Grupo Euroformac cuenta con más 
de 5.000 plazas en modalidad sub-
vencionada para la formación TIC 
de trabajadores de diferentes secto-
res laborales. 

Izq. Entrega de certificados a los primeros grupos del plan Habla Idiomas. Dch. Alumnos del plan para 
trabajadores de Madrid en la sede de calle Ayala. :: EUROFORMAC

PROGRAMAS 
FORMATIVOS QUE 
MARCAN LA 
DIFERENCIA

FORMACIÓN 
TIC PARA 
CONECTAR 
CON EL 
EMPLEO DEL 
FUTURO
Grupo Euroformac lidera los 
programas de aprendizaje 
digital para formar a los 
profesionales tecnológicos que 
demandan las empresas

- 3.000 cursos impartidos. 
- Más de 230 clientes. 
- 3 sedes en Málaga. 
- 2 sedes en Madrid. 
- 3 sedes en Murcia. 
- Más de 1.000 contrataciones 
de docentes. 
- Más de 3.000 m2 de instala-
ciones certificadas. 
- Más de 1.200.000 visitas a 
www.grupoeuroformac.com.  
- 3,3 millones de visualizacio-
nes en redes sociales.

CIFRAS 
DESTACADAS 2018

 Incremento anual de alumnos formados. :: EUROFORMAC

MADRID 
DIGITAL.- Grupo 
Euroformac 
imparte el Plan 
de Aprendizaje 
Digital para 
empleados 
públicos de la 
Comunidad de 
Madrid, con más 
de 860 horas de 
contenidos de 
creación propia. 
:: EUROFORMAC
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 PROGRAMAS FORMATIVOS
 QUE MARCAN LA DIFERENCIA

PROGRAMA INTEGRAL DE 
CUALIFICACIÓN Y EMPLEO
Grupo Euroformac ha impartido 
en los dos últimos años formación 
a más de 1.700 jóvenes dentro del 
Plan de Capacitación del Programa 
Integral de Cualificación y Empleo 
(PICE) liderado por la Cámara de 
Comercio de Málaga. El programa 
contiene una serie de medidas des-
tinadas a todo el colectivo de jóvenes 
beneficiarios del sistema de Garantía 
Juvenil en España, con las que se 
pretenden abordar tanto la mejora 
de la educación y la formación como 
el fomento de la contratación y el 
autoempleo. Los porcentajes de fina-
lización y satisfacción han superado 
el 80%.

FORMACIÓN PARA LA 
CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
Grupo Euroformac ha resultado ad-
judicataria para la impartición de 
20 certificados de profesionalidad 
en la Comunidad de Madrid. Des-
de el mes de marzo ya han inicia-
do 7 cursos en las sedes de Grupo 
Euroformac en Madrid situadas en 
el corazón del Barrio de Salaman-
ca (Calle Ayala 87) y en Galapagar, 
homologadas para la impartición de 
Formación Profesional para el Em-
pleo (FPE).
Todos ellos reúnen un alto grado 
de empleabilidad ya que están muy 

demandados por las empresas de la 
Comunidad de Madrid.
En el año 2018 se han ejecutado 73 
cursos dirigidos a 891 trabajadores 
de 12 sectores laborales diferentes. 

PROGRAMA REGIÓN DE MURCIA 
HABLA IDIOMAS
Grupo Euroformac desarrolla desde 
el 2018 un programa pionero pro-
movido por el SEF (Servicio de For-
mación y Empleo de la Región de 
Murcia) para formar y certificar en 
inglés a más de 2.000 desempleados 
de la región.

Ya han finalizado 94 cursos con un 
porcentaje de éxito que alcanza casi 
el 80%. Grupo Euroformac es centro 
examinador de los principales orga-
nismos certificadores reconocidos a 
nivel internacional.

MADRID APRENDIZAJE DIGITAL 
Grupo Euroformac desarrolla desde 
el año 2018 el Plan de Aprendizaje 
Digital para todos los empleados 
públicos de la Comunidad de Ma-
drid, a través del organismo Madrid 
Digital.  El objetivo principal de este 
proyecto se centra en la capacitación 
y adquisición de conocimientos de 
todo el personal de la Comunidad 
de Madrid en competencias digi-
tales, mediante el uso de un entor-
no facilitador del aprendizaje que 
ayude a compartir el conocimiento.  
Contempla la impartición de más 
de 16.000 horas de formación en 

diferentes modalidades, 860 horas 
de contenidos audiovisuales y una 
duración de 2 años. 

RED. ES
“Crear Futuro” es un programa que 
forma parte de la  iniciativa Profesio-
nales Digitales de Red.es, enmarcada 
dentro de las líneas de actuación de 
la Agenda Digital para España , cuyo 
fin es mejorar la empleabilidad, im-
pulsando y favoreciendo la adquisi-
ción de competencias para la trans-
formación digital gracias al manejo 
de las nuevas tecnologías digitales. 
Grupo Euroformac participa en este 
programa en la creación, digitaliza-
ción e impartición de 15 cursos en 
formato MOOC junto con la puesta 
en marcha del portal de formación y 
plataforma que dará soporte a todo 
el alumnado. 

PROGRAMA PARA FORMACIÓN 
DEL EMPLEADO PÚBLICO
Más de 30.000 empleados públicos 
de toda la Administración General 
del Estado han participado en los 
cursos de inglés online organizados 
por Grupo Euroformac y promo-
vidos por el Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP). 
Los porcentajes de finalización y sa-
tisfacción son muy elevados lo que 
ha generado una prórroga del con-
trato para este año 2019. También 
formará en idiomas, por tercer año 
consecutivo, a los empleados de la 
Comunidad de Madrid.

FORMACIÓN TIC
En este último año se han incorpo-
rado a la amplia oferta formativa 
que ofrece Grupo Euroformac, itine-
rarios específicos en formación TIC 
modalidad online: como Big DATA, 
Seguridad Informática, Programa-
ción en dispositivos móviles, domó-
tica, Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, 
entre otros.

GRUPO EUROFORMAC LIDERA 
EL APRENDIZAJE DIGITAL 

La firma malagueña incrementa su alumnado anual en un 9% y desarrolla 
programas de formación de referencia nacional

Alumnos del plan para trabajadores de Madrid en la sede de calle Ayala.

MADRID DIGITAL.- Grupo Euroformac imparte 
el Plan de Aprendizaje Digital para empleados 
públicos de la Comunidad de Madrid, con más 
de 860 horas de contenidos de creación propia.

Incremento anual de alumnos formados.

Entrega de certificados a los primeros grupos del plan Murcia Habla Idiomas.
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CIFRAS DESTACADAS 2018

n Más de 3.000 cursos impartidos
n	Más de 230 clientes
n	3 sedes en Málaga
n	2 sedes en Madrid
n	3 sedes en Murcia
n	Más de 1.000 contrataciones
      de docentes
n	Más de 3.000 m2 de 
	 instalaciones	certificadas
n	Más de 1.200.000 visitas a 
 www.grupoeuroformac.com 
n	3,3 millones de visualizaciones  
 en redes sociales.

GRUPO EUROFORMAC EN LOS MEDIOS



MURCIA
Paseo de Florencia, 22 
Paseo de Florencia, 46
30010 Murcia
Tel. 968 261 503
Fax 968 345 868

C/ Manuel Wssell de 
Guimbarda, 4
30204 Cartagena
Tel. 968 261 503

ANDALUCÍA
Avda. Andalucía, 31
29006 Málaga
Tel. 952 309 301
Fax 952 306 978

Avda. Ortega y Gasset, 204
29006 Málaga
Tel. 952 041 296
Fax 952 306 978

Tel. 900 852 425
info@grupoeuroformac.com
www.grupoeuroformac.com

MADRID
C/ Ayala, 87
28006 Madrid
Tel. 914 362 372
Fax 914 356 080

C/ Vallejo de los Haces, 9
28260 Galapagar
Tel. 910 886 801


