
Administración
y comercio

Diseño,
informática y
programación

ágil centros ofrece el saber hacer de una 
entidad con más de 40 años de trayectoria a lo 
largo de los cuales ha formado a miles de 
personas. Sus capacitadores, profesionales 
expertos, cuentan con dilatada experiencia y 
probada calidad docente.

La mayoría de nuestros cursos son gratuitos 
o bonificables a través de FUNDAE.

ágil centros

centro de formación global

gestor
de formación

Cursos de especialización y de corta duración diseñados 
por expertos que te ayudarán a actualizar los 
conocimientos de tu organización.

Sus contenidos abarcan desde los aspectos más básicos 
hasta las últimas tendencias, permitiendo que crees tu 

propio itinerario formativo.

Apúntate a nuestro boletín para estar al tanto de 
los nuevos cursos que vamos incorporando de la 
mano de nuestros capacitadores y colaboradores 
externos.

Formación que se adapta a tu equipo, con contenidos 
de alto impacto e incorporando las últimas tendencias. 
Este tipo de formación se crea codo con codo con la 
empresa demandante y es una herramienta para hacer 
evolucionar tu negocio.

La empresa decide el horario, el lugar de formación y el 
número de alumnos.

Administración   Contabilidad   Comercial

Compras   Marketing   sage 50cloud 

Logística   Merchandising   Ventas

Paquete Adobe   Autocad   3DS Max

Revit - BIM   Diseño cerámico   Wordpress  

Joomla   Fotografía para redes sociales

Ofimática   Paquete Microsoft Office

G Suite: colaboración y productividad

Productividad: Trello-Evernote-Asana

Microinformática   Ionic   Java   PHP   Unity

Gestión de bases de datos   Desarrollo web

Creación de Apps

Idiomas 

Preparación exámenes oficiales

Preparación para entrevistas de trabajo

Módulos por sector de actividad

Módulos por departamento   

Inglés   Francés   Ruso   Japonés   Chino

Alemán   Árabe   Italiano   Valenciano

Gestión del tiempo  Cómo hablar en público   

Reuniones eficaces   Cultura financiera

Presentaciones eficaces

Seguridad
privada

Escolta   Especializaciones   Vigilancia

SEA   Protección de explosivos  

Protección de personas      Seguridad

Mejora
profesional

Oficios

Gas   Instalaciones solares térmicas

Instalaciones frigoríficas   Baja tensión

Oposiciones
y preparación

Español para
extranjeros

Acceso a ciclos   Acceso a universidad

Sanidad   Policía   Guardia Civil   Justicia

Cuerpos superiores e intermedios Estado

Cuerpo administración del Estado 

Cursos a medida

ágil centros

CON FORMADOR // EN AULAS ABIERTAS

Cursos prediseñados 

Análisis de
necesidades
formativas

Propuesta
de formación
personalizada

Formación Evaluación
y control

Online In company

proveedor
de formación

Cursos que ya están en activo y a los 
que pueden incorporarse personas 
externas a la empresa. Se imparten 
en nuestras instalaciones en la Avda. 
Pérez Galdós 7-9 de Castellón. 

Gracias a esta modalidad el 
capacitador se desplaza a la 
compañia a impartir la formación 
(generalmente a medida) evitando la 
deslocalización de los empleados.

El trabajador puede realizarlos 
desde cualquier lugar y en cualquier 
momento, lo que le permite 
flexibilidad absoluta.

Somos gestores y 
proveedores de formación, en 
función de tus necesidades 
podemos darte uno de estos 
dos servicios o los dos.

Oferta formativa
siempre en crecimiento



ágil centros

Formación
para
empresas

empresas.agilcentros.es

Avda. Pérez Galdós 7-9
12002 Castellón
Tel. 964 342 290

empresas@agilcentros.es


