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 Formación a la carta

 Cursos online

 Cursos presenciales 

PARA

CURSOS
GRATUITOS

Toda la formación en un sólo lugar

FORMACIÓN BONIFICADA

TRABAJADORES



Cursos de obligado cumplimiento
Área laboral y recursos humanos
Contabilidad y finanzas
Informática
Liderazgo y desarrollo personal
Programación y diseño web
Comercio y marketing
Idiomas
Diseño gráfico y audiovisual
Social media
Restauración y seguridad alimentaria

1. Quiénes somos.

2. Formación presencial a la carta.

3. Cursos en formato vídeo.

4. Listado de cursos Online:

5. Solicita tu curso bonificado.

6. Cursos presenciales de desarrollo personal.
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Contratos para la
formación y el aprendizaje

Formación privada
para empresas

Formación bonificada
para los trabajadores

Certificados de Profesionalidad
(titulación oficial)

Agencia de colocación oficial

Centros propios

Centros asociados

 

VALENCIA

Avenida Constitución nº 20, C.P.18012GRANADA (SEDE PRINCIPAL)

Ciego de Arjona nº 2, C.P.18012GRANADA

Federico García Lorca nº5, C.P.30009MURCIA

Benito Pérez Galdós, nº 66-68, C.P.00305ALICANTE

Prof. Tierno Galván, nº 40, C.P.04230, Huércal de AlmeríaALMERÍA

Plaza Miquel Asins Arbó, nº 9, C.P.46013,  Valencia 

NUESTROS SERVICIOS

1

NUESTROS CENTROS

• Somos un centro acreditado por el Servicio Público de Empleo Estatal.

• Trabajamos a nivel nacional y contamos con centros en todas las provincias.

• Docentes expertos propios que cumplen los requisitos de FUNDAE.

• Más de 25 años de experiencia, somos una empresa sólida en quien confiar.

• Cursos y proceso formativo adaptados a la normativa.

• Nosotros nos encargamos de todo, también de los trámites de FUNDAE

• Somos Centro de formación Partner de LinkedIn Learning.

¿POR QUÉ ELEGIR GRUPO2000?



FORMACIÓN
PRESENCIAL

Formación In Company

Porque no todas las empresas son iguales, ¿por qué iba a serlo la formación?

Diseñamos formación a la carta, cómo y dónde quieras.

Tú eliges los contenidos, adaptados a la actividad de tu empresa.

Impartida por docentes especializados en cada área.

Duración y ubicación personalizadas.

Cursos bonificables, te puede salir a coste 0 €. Consúltanos.

PARA TODO TIPO DE ACCIONES FORMATIVAS:

IDIOMAS
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VENTAS Y MARKETING

ADMINISTRACIÓN

RECURSOS HUMANOS

CONTABILIDAD

DESARROLLO PERSONAL

INFORMÁTICA

DISEÑO Y FOTOGRAFÍA 

PROGRAMACIÓN

ALERGIAS ALIMENTARIAS

SOCIAL MEDIA

Nuestros técnicos de formación te orientan en todo el proceso y se encargan
de todas las gestiones.

A LA CARTA

FACTURACIÓN Y FISCALIDAD
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¡Y mucho más!

N U E VO

Más cursos presenciales.

Más cursos de desarrollo personal.

Más cursos en modalidad online en formato vídeo.

Cursos que incluyen material didáctico en vídeo de LinkedIn Learning.

Hemos ampliado nuestro catálogo de cursos y también queremos que conozcas 

todas las alternativas formativas de Grupo2000 para tu empresa:  



C U R S O S

Descarga el catálogo completo en nuestra web
www.grupo2000.es y el formulario de solicitud. 

VÍDEO
¡ENCUÉNTRALOS EN EL CATÁLOGO

CON ESTE SÍMBOLO           ! 

Contenidos dinámicos y actualizados, donde podrás ver las 
explicaciones del profesor una y otra vez, todas las veces

que necesites.

E N  F O R M A T O
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Incluyen material didáctico en vídeo de LinkedIn Learning



L I S T A D O
DE CURSOS

ONLINE

En mayo de 2018 entra en vigor la nueva normativa en materia de protección de 
datos. Tu empresa deberá acreditar que ha tomado medidas para velar por su 
cumplimiento, la formación es la mejor vía para acreditarlo y afrontar este cambio.

Protección de datos 2018.

280 €

Precio¡NUEVO! Horas

40

¿Sabías que hasta un 17% de la población tiene algún tipo de alergia alimentaria?
Tu empresa está obligada a conocer la composición de los alimentos, las diferentes 
alergias y cómo prevenirlas. Forma a tu personal.

Alergias alimentarias adaptado al Real Decreto 126/2015.  

Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales deben 
realizar formación para estar capacitados: entidades financieras, auditores, asesores 
fiscales, contables, notarios, registradores, abogados, gestores de capital.

Prevención de blanqueo de capitales.

La figura del Compliance Officer en tu empresa será fundamental para reducir la 
responsabilidad penal del administrador en caso de que se cometa un delito en el 
seno de la empresa. Protege tu empresa.

Compliance Officer.

Cumple la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
Hay sectores para los que esta formación es de obligado cumplimiento. Infórmate.

Prevención de riesgos laborales. 

Todos los profesionales que tengan contacto directo con los alimentos para su 
correcta manipulación deben realizar este curso. 

Manipulador de alimentos de alto riesgo. 

140 €

PrecioHoras

20

CURSOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Te ayudarán a que tu empresa se adapte a la normativa.

Horas

60

Horas

60

Horas

30

Horas

30

420 €

Precio

420 €

Precio

210 €

Precio

210 €

Precio
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Aprende cómo aplicar con precisión los diferentes conceptos retributivos, 
incidencias, deducciones, retenciones y mucho más.

Retribuciones salariales, cotización y recaudación.

420 €

PrecioHoras

60

Aprende a usar, gestionar y delegar los certificados digitales propios y de terceros.

El certificado digital: creación, gestión y delegación de firma.  

ÁREA LABORAL Y RECURSOS HUMANOS

Conoce los tipos de acción protectora, las rentas de referencia o cómo 
realizar el cálculo de éstas.

Cálculo de prestaciones de la Seguridad Social. 
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Más cursos

40

30

20

20

60

40

30

20

20

30

40

30

30

Sistema de liquidación directa. 

Contratación laboral. 

Ley de Autónomos 6/2017. 

Gestión de Recursos Humanos + Linkedin Recruiter. 

Gestión auxiliar de personal. 

Gestión y planificación de RRHH. 

Gestión de proyectos, SCRUM y Método Lean. 

Gestión de proyectos para programadores y Start Up. 

Igualdad de género y oportunidades. 

Controller jurídico. Implantación del programa de Compliance.

Gestión de documentación de constitución y contratación de la empresa.

Curso práctico de transformación digital de una empresa.

Tutor formador para impartir cursos de teleformación.  

280 €

210 €

140 €

140 €

420 €

280 €

210 €

140 €

140 €

210 €

280 €

210 €

210 €

En este curso estudiarás la legislación laboral actual, las trámites para la 
contratación, elaboración de nóminas, así como la normativa en materia 
de despidos, derechos de los trabajadores y mucho más.

Contratos, nóminas y seguros sociales.

Horas

Aprende a usar tu propio certificado digital y a delegarlo a terceros 
con plena seguridad.

Uso y delegación del certificado digital.

Precio

¡Nuevo! 

¡Nuevo! 

140 €

PrecioHoras

20

280 €

PrecioHoras

40

280 €

PrecioHoras

40

210 €

PrecioHoras

30

¡Nuevo! 



Adquiere los conocimientos necesarios de contabilidad con la ayuda de gran 
variedad de supuestos prácticos que te ayudarán a llevar la contabilidad de 
las operaciones diarias en la gestión de una empresa.

Supuestos prácticos contables. 

Estudiarás el balance, cuenta de resultados, pérdidas y ganancias, los 
presupuestos, las auditorías de gestión y mucho más.

Controller financiero. ¡NUEVO!

Aprende a analizar la información sobre actividades económicas de la 
empresa y elabora la documentación necesaria aplicando la normativa 
mercantil y fiscal vigente.

Gestión fiscal. ¡NUEVO!

Más cursos

30

30

20

40

60

60

60

60

60

40

40

20

20

40

30

60

40

40

20

40

60

Contaplus. 

Facturaplus. 

Aplicaciones informáticas de análisis contable y contabilidad presupuestaria. 

Contabilidad de costes y control de gestión. 

Gestión contable. 

Gestión fiscal. 

Aplicaciones de IVA. 

Gestión operativa de tesorería. 

Plan general de contabilidad. 

Contabilidad financiera. 

Análisis contable y financiero. 

Gestión financiera. 

Gestión financiera imprescindible para Pymes. 

Finanzas para no financieros. 

Información y atención tributaria al contribuyente. 

Procedimiento de recaudación e inspección de los tributos.

Plan de empresa. 

Dirección estratégica. 

Actitud emprendedora y oportunidades de negocio. 

Gestión de Pymes. 

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

CONTABILIDAD Y FINANZAS
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¡NUEVO!

210 €

210 €

140 €

280 €

420 €

420 €

420 €

420 €

420 €

280 €

280 €

140 €

140 €

280 €

210 €

420 €

280 €

280 €

140 €

280 €

420 €

Horas Precio

¡Nuevo! 

¡Nuevo! 

420 €

PrecioHoras

60

630 €

PrecioHoras

90

420 €

PrecioHoras

60



Aprende a manejar una de las herramientas más útiles para tu trabajo diario, que te 
ayudarán a mejorar tu productividad. Descubre de forma amena todas sus funciona-
lidades y repite la explicación del profesor todas las veces que lo necesites.

Microsoft Excel 2016. Nivel Inicial.  

Gestiona y personaliza envíos masivos de emails y cartas, utiliza 
funciones avanzadas para informes y cálculos. Y muchas más utilidades 
de esta herramienta.

Microsoft Excel 2016. Nivel Avanzado. 

INFORMÁTICA
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Con este curso aprenderás a manejar Google Drive, desarrollar 
formularios y hojas de cálculo en esta aplicación, o cómo crear un 
sistema de trabajo usando Dropbox o One Drive para tu empresa.

Almacenamiento y sistema de trabajo en la nube.¡NUEVO!

Más cursos

30

20

40

20

20

20

20

Microsoft Office 2016. Nivel básico. Curso express.  

Trucos de Excel para aumentar tu productividad.

Excel para directivos y contables.  

PowerPoint 2016. 

Outlook 2013. 

Presentaciones con Prezi. 

Sistema operativo Linux. 

Con este curso aprenderás a crear documentos, a darle estilo a tus textos, insertar 
encabezados, pies de página, utilizar y crear tus propios temas y plantillas, agregar 
contenido enriquecido y mucho más.

Word 2016. Nivel Básico. 

Aprende a crear una base de datos y a sacar el máximo partido a 
esta herramienta al trabajar con tablas y consultas.

Access 2016.

210 €

140 €

280 €

140 €

140 €

140 €

140 €

Horas Precio

140 €

PrecioHoras

20

140 €

PrecioHoras

20

140 €

PrecioHoras

20

210 €

PrecioHoras

30

210 €

PrecioHoras

30

En vídeo

En vídeo

En vídeo

En vídeo
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Aprende a hablar en público, realiza presentaciones atractivas y descubre 
técnicas para enganchar a tu audiencia y desarrollar tu “elevator pitch”.

Técnicas de oratoria para hablar en público.  ¡NUEVO!

Estudiarás las herramientas básicas que se utilizan en la 
optimización de procesos y estrategias que harán de ti una 
persona realmente productiva.

Gestión eficaz del tiempo y procesos de trabajo.  

Descubre las habilidades que te ayudarán a progresar tanto en los procesos 
profesionales, como personales y consigue las metas propuestas, eliminando las 
barreras que te impiden su logro.

Habilidades de Coaching.  

LIDERAZGO Y DESARROLLO PERSONAL

¡NUEVO!

Más cursos

PNL para empresas. Programación neurolingüística. 

Oratoria y discursos. Cómo hablar en público.

La inteligencia emocional y su trascendencia en la organización empresarial.   

Gestión de equipos de trabajo. 

Negociación.

Estrategias para mejorar la comunicación en la empresa.

Motivación del personal.

Coaching.

Aumenta tu productividad con tu Iphone o Ipad.  

¡Nuevo! 

¡Nuevo! 

¡Nuevo! 

¡Nuevo! 

Incluye técnicas para fomentar el liderazgo, herramientas para 
afrontar una transformación digital, para desarrollar equipos de 
trabajo eficazmente o liderar a Millenials.

Dirección y liderazgo.  

Descubrirás cómo definir y desarrollar tu marca personal, 
conocerás diferentes estrategias,  cómo gestionarla a través de 
las redes sociales, crear un blog personal y mucho más.

Personal Branding o marca personal.  

¡NUEVO!

¡NUEVO!

En vídeo

¡NUEVO!

¡NUEVO!

210 €

280 €

210 €

210 €

140 €

140 €

140 €

280 €

140 €

Horas Precio

30

40

30

30

20

20

20

40

20

140 €

PrecioHoras

20

140 €

PrecioHoras

20

280 €

PrecioHoras

40

140 €

PrecioHoras

20

140 €

PrecioHoras

20

En vídeo

En vídeo



¿Quieres hacer una página web o blog para tu empresa? Con este 
curso aprenderás a desarrollar este proyectos, paso a paso, desde 0. 
Todo con amenos vídeos que te explicarán cómo hacerlo.

Wordpress. 

Descubre cómo se programa en HTML, las etiquetas, 
técnicas, contenidos multimedia, y además, aprende a aplicar 
los colores, fuentes, tamaños y todo el diseño web con CSS.

HTML5 y CSS3.   

PROGRAMACIÓN Y DISEÑO WEB
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Conoce esta potente herramienta de Google, que te permitirá tener 
toda la información sobre los usuarios que visitan tu web y tomar las 
decisiones que mejoren tu web y potencien tu negocio.

Analítica Web. Google Analytics. 

Más cursos

Fundamentos de la programación. 

HTML. Nivel básico. 

HTML5. Nivel avanzado. 

PHP y SQL. 

Java. 

Lenguaje XML. 

Crea tu sitio web con Joomla. 

Mi primera App. 

Dreamweaver CC. 

Conoce la evolución y los avances en Big Data de los últimos años y las 
diferentes aplicaciones que tiene para tu organización, independiente-
mente de su sector o tamaño. 

Introducción a Big Data.    

A través de este curso aprenderás a instalar, configurar y administrar 
tu página web para la venta online de tus productos desde 0.

Prestashop. Crea tu tienda Online. 

280 €

PrecioHoras

40

210 €

PrecioHoras

30

140 €

PrecioHoras

20

En vídeo

En vídeo

¡NUEVO!

210 €

210 €

210 €

210 €

210 €

280 €

210 €

210 €

210 €

Horas Precio

30

30

30

30

30

40

30

30

30

210 €

PrecioHoras

30

210 €

PrecioHoras

30

En vídeo

En vídeo

En vídeo



Conoce los diferentes tipos de clientes, mejora tu proceso de comunicación 
y aprende a implementar las diferentes estrategias que requiere cada uno.

Atención básica al cliente.

Más cursos

Técnicas de venta. 

Atención y venta telefónica. 

Dirección y estrategias de la actividad e intermediación comercial. 

La calidad en el servicio y atención al cliente. 

Atención eficaz de quejas y reclamaciones. 

Fidelización de clientes. 

Marketing para Pymes. 

Reducción de costes. 

Diseño y Merchandising. 

Escaparatismo comercial. 

Organización de eventos de Marketing y comunicación. 

Organización de reuniones y eventos. 

Aprenderás cuáles son las fases de aplicación del Merchandising, analizarás 
el tratamiento del espacio, diseño y composición del escaparate, así como los 
diferentes estilos de decoración.

Distribución y decoración dentro del comercio.  ¡NUEVO!

COMERCIO Y MARKETING
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210 €

PrecioHoras

30

280 €

PrecioHoras

40

Metodología diseñada para que adquieras los conocimientos fundamentales para 
desenvolverte en este idioma, aprende inglés a tu ritmo y donde quieras.      

Inglés. (Niveles disponibles: A1, A2, B1 y B2.)  

IDIOMAS

Diseñado para que puedas aprender este bonito idioma de forma autónoma, con 
este curso adquirirás el vocabulario y base del idioma adecuados, de acuerdo al 
nivel deseado.

Francés. (Niveles disponibles: A1, A2 y B1.) 

20

40

30

40

40

30

20

30

20

40

30

30

140 €

280 €

210 €

280 €

280 €

210 €

140 € 

210 €

140 €

280 €

210 €

210 €

Horas Precio

420 €

PrecioHoras

60

420 €

PrecioHoras

60



Descubre esta excelente herramienta que te permitirá analizar y medir
el impacto que un edificio puede tener antes de ser construido, generar 
proyectos tridimensionales y mucho más.

Autodesk Revit para arquitectura.

DISEÑO GRÁFICO Y AUDIOVISUAL

Retocar y manipular imágenes es algo simple y sencillo, si conoces la
herramienta adecuada. En este curso aprenderás los conceptos básicos,
retoques de color, aplicación de filtros, y mucho más, de una manera didáctica.

Adobe Photoshop CS6. Nivel básico. 
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Aprende las técnicas usadas por los profesionales, aprende a 
sacar el máximo partido a tu cámara de fotos, con este curso en 
formato vídeo.

Fotografía. 

Más cursos

Photoshop 2016. Nivel avanzado.  

Illustrator CC. Nivel básico. 

Illustrator CC. Nivel avanzado. 

Indesign CS6. 40 h. 

Introducción al diseño gráfico. 

Diseño de páginas web. 

Decoración y escaparatismo. 

Adobe Premiere Pro CS6. Nivel básico. 

Esta herramienta es imprescindible para crear planos arquitectónicos 
y proyectos en base a dibujo de dos dimensiones. Crea objetos, 
anotaciones y mucho más.

Autocad 2017.

Descubre cómo crear un proyecto de interiorismo, los principios del diseño de 
interiores o calcular presupuestos. Con estilos decorativos actuales.

Diseño de interiores en espacio comerciales.

210 €

PrecioHoras

30

210 €

PrecioHoras

30

140 €

PrecioHoras

20

210 €

PrecioHoras

30

280 €

PrecioHoras

40

En vídeo

En vídeo

En vídeo

En vídeo

210 €

280 €

210 €

280 €

280 €

140 €

280 €

210 €

Horas Precio

30

40

30

40

40

20

40

30



Aprende cómo funcionan las diferentes redes sociales, cómo diseñar 
e implementar una estrategia de Marketing digital para vender más, 
mejorar la reputación online de tu marca y su posicionamiento.

Community Manager.   ¡NUEVO!

Diseña tu estrategia de comunicación en redes sociales y aprende a 
manejar Facebook, Linkedin, Twitter o Pinterest con este curso.

Redes sociales para los negocios. ¡NUEVO!

SOCIAL MEDIA

Descubre las técnicas de SEO y SEM a través de las herramientas de 
Google y las redes sociales más útiles para dar a conocer tu negocio.

Curso de Experto en Marketing de Google y Social Media. ¡NUEVO!
¡NUEVO!
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Más cursos

Competencias de diseño y social media para emprendedores. 

Linkedin para empresas. 

Facebook para los negocios. 

Twitter para los negocios. 

Posicionamiento SEO y Marketing online. 

Posicionamiento SEO. 

Posicionamiento SEM. Google Adwords. 

Estrategias de comunicación para las empresas. 

Growth Hacking. Estrategias para aumentar tu negocio a bajo coste. 

Email Marketing efectivo. Envía los mejores email. 

Display Marketing. 

Aprende a aplicar el marketing de contenidos para ganar visibilidad, 
crear marca y ganar clientes

Marketing de contenidos.  ¡NUEVO!

210 €

PrecioHoras

30

210 €

PrecioHoras

30

En vídeo

En vídeo

140 €

210 €

210 €

140 €

280 €

140 €

140 €

210 €

140 €

140 €

140 €

Horas Precio

20

30

30

20

40

20

20

30

20

20

20¡Nuevo! 

¡Nuevo! 

420 €

PrecioHoras

60

210 €

PrecioHoras

30



¡NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DE TODO!

CONTACTA CON NOSOTROS
www.grupo2000.es

Conoce los detalles de etiquetado obligatorio, las alergias alimentarias 
y la forma de prevenir incidencias en tu negocio.

Alergias alimentarias adaptado al Real Decreto 126/2015.  

RESTAURACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Dirigido a aquellas personas que en su actividad laboral estén en contacto 
con los alimentos en su preparación, envasado, transporte, venta, camare-
ros, cocineros, reponedores, etc..

Manipulador de alimentos de alto riesgo. 

Trazabilidad y seguridad alimentaria.

Seguridad alimentaria, APPCC, seguimiento y verificación. 

Higiene y control de alimentos. 

Más cursos

20

40

20

140 €

280 €

140 €

Horas Precio

210 € 

PrecioHoras

30

140 €

PrecioHoras

20

Disponemos de un amplio catálogo de cursos online 

de todas las áreas del mundo laboral. 
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El curso deberá guardar relación con la actividad de la empresa o el puesto que ocupe 

el trabajador.

La acción formativa se deberá desarrollar conforme a lo indicado a FUNDAE por lo 

que es preciso que el trabajador que desee formarse se comprometa a realizar la 

formación en los plazos establecidos. 

El trabajador que realiza el curso deberá estar contratado durante el periodo de 

duración de la acción formativa bajo el CIF que hayas indicado en la solicitud.

¿Qué debes tener en cuenta a la hora de 
seleccionar la acción formativa?

SELECCIONA UN CURSO1º

2º

3º

4º

Consulta nuestro catálogo y elige el que más
se adapta a tus necesidades 

ENVÍA TU SOLICITUD
Descarga el formulario en www.grupo2000.es o
 envíanos el que encontrarás al final del catálogo 
a programada@grupo2000.es

CONTACTAMOS CONTIGO 
Te llamaremos para verificar todos los datos
y explicarte todo sobre tu formación

¡LISTO PARA APRENDER! 
Comienza tu curso presencial o accede a tu aula virtual,
nuestros tutores te guiarán durante todo el proceso.

Si eres trabajador en RÉGIMEN GENERAL podrás solicitar cualquiera de nuestros 

más de 300 cursos en cuatro sencillos pasos.  
 

SOLICITA TU CURSO

BONIFICADO

1.

2.

3.
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SOLICITUD DE CURSO

FORMA DE PAGO

Domiciliación 
Bancaria 

Número de cuenta

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

E S

En                                                    a                de                                  de  

DATOS DEL CURSO

:

Modalidad:

Online 

La acción formativa elegida deberá guardar relación con la 
actividad empresarial.

solo para empresas con más de 5 trabajadores :

€

  |  Formación Programada

Enviar encuesta al terminar el cursoDATOS DEL ALUMNO NOTA: El alumno/trabajador no podrá ser autónomo y deberá estar de alta en la empresa durante el curso

DNI:

Email:

63

(mirar encabezado nómina)
Mando intermedio

SI    NO SI    NO SI    NO

Doctorado

(

( Año actual o anterior)

DATOS DE LA EMPRESA

(año anterior)

Plantilla media
(Año anterior)

Nº de trabajadores (1er TC) 

(Solo creadas o reactivadas recientemente)

SI            NO

SI            NO

:

Email:

Email: (Para envío de la



DOCUMENTO DE ADHESIÓN AL CONTRATO
DE ENCOMIENDA DE ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN

Que está interesada en su adhesión al contrato suscrito entre Centro de Formación Grupo2000 RC S.L. como entidad externa y las 
empresas que en él se relacionan con fecha 29/06/2015, para la organización de formación programada por dichas empresas regulada en el 
artículo 12 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito 
laboral y en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que desarrolla la citada Ley.

Que por el presente documento acepta las obligaciones y derechos que en dicho contrato se contienen y se adhiere al mismo desde la 

 EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA INDICADA Y DE ESTE CONTRATO, LAS OBLIGACIONES  DE LA EMPRESA PARTICIPANTE SON:
1.

2. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control de las administraciones competentes.
3. Garantizar la gratuidad de las acciones para sus trabajadores, así como la adecuación de la formación realizada a las necesidades 

4. Hallarse la empresa al corriente de pago frente a Agencia Tributaria y Seguridad Social
5. 
entidad externa.
6. Garantizar que el trabajador esté de alta Los trabajadores autónomos no son 

 de esta formación.
7. 
8. 

9.  plantilla superior a 5 
trabajadores.
10. 
su existencia.
11. Comunicar a Grupo2000 las transformaciones, fusiones, escisiones, cambios de domicilio o cambios de titularidad que se 
produzcan en la empresa, 
12.

13.
14.
la empresa en un ejercicio podrá aplicarse en el siguiente.

OBLIGACIONES QUE ASUME LA ENTIDAD EXTERNA:
1. 

2. 

3. Facilitar a la empresa la documentación relacionada con la organización, gestión e impartición de las formación, así como la 

4. 
demás órganos de control, asegurando el desarrollo satisfactorio de dichas actuaciones.
5. Todas aquellas obligaciones establecidas en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el empleo en el ámbito laboral y del Real decreto 694/2017, de 3 de julio, que desarrolla la citada Ley.

OBLIGACIONES QUE ASUME EL ALUMNO:
1. 
el trabajador.
2. Realizar la formación de forma adecuada y a su tiempo
centro, ya que en caso contrario la formación 
3. El alumno facilitará su teléfono y mail personal para facilitar la labores de seguimiento y control.
4. Atender y mantener el contacto de seguimiento con su tutor asignado por el centro.

DATOS DEL ANEXO

Representante legal , con NIF

COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARRIBA INDICADA DECLARA:

, CIFRazón social

Convenio colectivo 
de la empresa , C.N.A.E

, C.P 

Teléfono de la empresa

,ProvinciaPoblación

,Email de la empresa

En a            de de

Centro de formación Grupo2000 RC S.L.

  |  Formación Programada



17

CURSOS PRESENCIALES

Trabajar estas habilidades es fundamental para que tu plantilla se desarrolle personal y profesio-
nalmente en tu empresa.

Descubre las ventajas que pueden aportar a tus trabajadores, y por qué las grandes compañías 
ya los integran como formación básica en sus planes de formación.

Impartidos por expertos en Coaching y desarrollo personal con gran experiencia.

DE DESARROLLO PERSONAL

Coaching.

Inteligencia emocional.

Habilidades personales e interpersonales en el entorno laboral.

Habilidades directivas. Liderazgo y motivación.

Cómo mejorar la comunicación en tu empresa.

Gestión y trabajo en equipo.

Resolución de conflictos.

Gestión eficaz del tiempo.

Cursos actualizados Profesores expertos Fácil aprendizaje



Grupo2000 es Centro
acreditado por el SEPE con 
nº8000000142/143/269/363


