
In company

SERVICIOS

Formación

¿Para qué?
Para ampliar el conocimiento de los trabajadores e implicarlos en los procesos de 
mejora y en las necesidades presentes y futuras de la organización. 

¿En qué consiste?
Ofrecemos formación in company, tanto presencial como semipresencial, que 
adecuamos a las necesidades del cliente. Nuestros programas a medida abarcan 
todas las áreas de conocimiento de Comtec, poniendo a la disposición de nuestros 
clientes todo el aprendizaje adquirido durante años de estudio y experiencia 
práctica. Algunos de nuestros consultores han trabajado como docentes en diferentes 
programas universitarios master y de posgrado, por lo que están muy familiarizados 
con las dinámicas de aprendizaje de públicos diversos. 

Referencias
Friselva, ACES, Benito Menni, Centre d’Higiene Mental Les Corts, Clínica Girona, 
Corporació Sanitària Parc Taulí, CRC Corporació Sanitària, FEMAREC, Fundació 
CMP Osona, Fundació Esclerosi Múltiple, Fundació Orienta, Fundació Vidal i 
Barraquer, Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Martorell, Grup Catalònia, 
Hospital de Blanes, Hospital de Calella, Hospital Sant Camil, Hospital de l’Esperit 
Sant, Hospital de Mollet, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Hospital 
d’Olot, Hospital de Santa Maria de Lleida, Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, 
IAS Hospital de Santa Caterina, Grup Pere Mata, Hospital de Sant Joan de Déu, Sant 
Pere Claver, Unió Consorci Formació, Agència Catalana de Consum, Ayuntamiento 
de Sabadell, Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del 
Laboratorio de Luz Sincrotrón.
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Quizá también te interesa



En abierto

¿Para qué?
Para formarse en alguna área concreta en que se desee profundizar o iniciarse, 
implicando a los trabajadores en los procesos de mejora y en las necesidades 
presentes y futuras de la organización.

¿En qué consiste?
A través de una plataforma online, el cliente podrá acceder a los contenidos que le 
interesen dentro de los programas ofrecidos por Comtec. Ponemos así a disposición 
del cliente todo el aprendizaje adquirido durante años de estudio y experiencia 
práctica, con un especial énfasis en la efectividad y el engagement del método 
docente. 
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