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1. Nuestra historia
Diez Formación, nació en septiembre de 1997, cuando un
grupo de profesionales deciden unir sus capacidades para
ofrecer una formación de calidad a empresas e instituciones.
Hoy por hoy, formamos un grupo de empresas, Área de
Formación, nacida en el año 2000 y Diez Formación,
especializadas en la prestación integral de servicios de
formación, aunando experiencia, capacidad de gestión y
ejecución,

ya

sean

bonificada

para

contratos

trabajadores

en

programas,
activo

en

formación
formación

continua, o formación para trabajadores desempleados.
Organismos

oficiales,

Empresas

y

un

abanico

de

importantes entidades confían hoy su formación a nuestro
equipo de profesionales.
Nuestros resultados están avalados por nuestros clientes,
más de 25.000 alumnos y 500 empresas regionales, que
han

confiado

trabajadores.

en

nosotros para la formación de

sus
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2. ¿Qué ofrecemos?
Nuestro servicio de formación está preparado para cubrir todas las
necesidades

que

empresas,

organizaciones

empresariales

o

profesionales y Administraciones Públicas pueda demandar. Para ello
utilizamos un

sistema de trabajo que abarca los siguientes

procesos:



Detección y Diseño del plan de formación.



Búsqueda de financiación:
•

Fundación

tripartita

(bonificación

en

seguros

sociales).
•

Cursos subvencionados por del SEFCARM.



Impartición de la formación.



Evaluación de los resultados.

Ajustamos la modalidad formativa que mejor se adapten a cada
empresa

(presencial,

semipresencial,

distancia

convencional

y

elearning) se apoya en el uso de los recursos didácticos más
adecuados a cada caso y un profesorado altamente cualificado.
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3. Formación Continua.
Desde el año 2001, hemos participado en los planes de formación a
través de acuerdos con distintas entidades, primero con los planes
del FORCEM para los siguientes sectores:

Al día de hoy trabajamos prácticamente con empresas de todos los
sectores del tejido industrial.
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4. Formación a Empresas
Con la entrada en vigor del Nuevo Modelo de Gestión de la
Formación Continua, podemos desarrollar proyectos de formación
más ajustados a las necesidades individuales de cada empresa, lo
que redunda en una mayor efectividad de las acciones formativas y
satisfacción de nuestros clientes, por tanto hemos decidimos apostar
de manera decidida por éste nuevo sistema de bonificación.
En el año 2007, se consolida este sistema, aportando a nuestros
clientes UN BENEFICIO Y NO UN COSTE.
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5. Formación a entidades.
Hemos

colaborado

como

empresa

organizadora,

ejecutora

o

aportando nuestros profesionales con las siguientes entidades
privadas o públicas.


Instituto de la Mujer



Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP).



Consejería de Sanidad de la CARM.



Dirección General de la Función Pública de la CARM.



Federación de Municipios de la Región de Murcia.



Asociación de Mujeres de Abanilla (Programa Leader).



Mancomunidad
Oriental

de

(Beniel,

Ayuntamientos
Santomera,

de

la

Abanilla,

Programas de Ayuda a las familias.

Comarca
Fortuna).

y Escuela de

padres.


Ayuntamiento de Abanilla.



Ayuntamiento de Cartagena.



Ayuntamiento de Murcia.



Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos del
Sureste de España.



El Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de la Región
de Murcia.



UGT.



CC.OO.



CSI-CSIF.



CROEM.



A.T.L.



A.T.R.M

Igualmente, hemos desarrollando cursos de los programas para
trabajadores en activo y, desempleados promovidos por el Servicio
Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia del
que somos entidad colaboradora.
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6. Formación On Line.
Con la formación elearning, que no es un sustitutivo de la formación
presencial, podemos dar solución para aquellos casos donde existe
una limitación geográfica o una incompatibilidad de horarios.
Además, la formación elearning le permite:
Reducir el tiempo



de adaptación

de

los nuevos

empleados.
Crear comunidades formativas para el intercambio de



conocimiento entre los distintos trabajadores de su
empresa


Eliminar los costes de desplazamiento



Flexibilidad total de horarios,



Aumentar la retención del capital humano gracias a su
oferta de Formación.

Nosotros

apostamos

decididamente

por

éste

método

por

la

comodidad y el ahorro de costes en cuanto a desplazamientos de los
alumnos a los centros concertados.
El

acceso

a

nuestro

campus

es

a

www.10formacion.servicioselearning.com

través

de

la

dirección:
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7.

TUTORÍAS

ONLINE

Y

TELEFÓNICAS
El servicio de tutorías está compuesto por el equipo de expertos en
diferentes

materias

que

imparten

cada

una

de

las

acciones

formativas en esta modalidad.
Los tutores cuentan con los soportes tales como: teléfono y correo
electrónico. Horario de tutorías: en esta modalidad existen una serie
de horas en que se pone a disposición del cliente un amplio equipo
de tutores con el fin de poder dar asistencia tutorial a los alumnos
durante todas las horas del curso.
El tutor dedica el 100% de las horas del curso a las tres funciones
descritas anteriormente que definen un concepto amplio de tutoría:
Información al alumno, dinamización del curso y resolución de
dudas. Esta última función se divide a su vez en tres apartados:
recepción de la duda planteada por el alumno, estudio de la misma y
contestación al alumno.
En el plazo de 48 horas se contesta la llamada al alumno resolviendo
su duda.
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8. POLÍTICA DE CALIDAD.
Con vocación de servicio a la comunidad empresarial, y para
satisfacer las necesidades de formación, surgidas por los continuos
cambios económicos y tecnológicos, en DIEZFORMACION, reiteramos
nuestro compromiso con:



La cercanía al Cliente.



La cercanía al Alumno, mediante un seguimiento
profesional y continuado.



La búsqueda de la innovación en los métodos y
soportes didácticos.



La profesionalización constante de nuestra empresa.



El cumplimiento de los requisitos del cliente, los
legales y reglamentarios.



La adaptación al entorno potenciando la flexibilidad de
la empresa.

Y en definitiva, la mejora continua de nuestros procesos y servicios.
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