
 
FORMACIÓN 

SERCOBE 

 

FORMACION SERCOBE 

Elige la modalidad que mejor se adapte a tus necesidades y apúntate a la formación de calidad. 

A lo largo de estos veinticinco años de experiencia en formación, SERCOBE ha realizado más de 

1.100 acciones formativas, con una participación en las mismas de cerca de 15.000 trabajadores. 

Las actividades de formación se llevan a cabo para todas las áreas, funciones y categorías laborales 

de trabajadores de las empresas, ampliándose y adquiriendo cada vez más relieve en el transcurso 

de estos años, tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo. 

Existe dos tipos de Formación: Pública y Privada. 
 

1. FORMACIÓN PÚBLICA 
 

La realizada por SERCOBE a través de subvenciones tanto de la Fundación Tripartita del Metal (FMF), como de la 

Comunidad Autónoma de Madrid.  
 

FORCEM 
 

La Fundación para la Formación Continua (FORCEM) es 
quien gestiona la Formación Profesional Continua en 
España, con el fin de proporcionar a los trabajadores 
ocupados la formación que necesiten a lo largo de su vida 
laboral, aportándoles conocimientos y experiencias 
adecuadas a las necesidades demandadas en cada momento 
por las empresas y el mercado laboral en general. 
 

1. REQUISITOS 
 
Podrán participar en los cursos todos aquellos trabajadores 
de EMPRESAS PERTENECIENTES AL SECTOR DEL METAL. Para 
realizar la inscripción, deberá cumplimentar en su totalidad 
el Boletín de Inscripción, firmar y remitir el original (no será 
válida una fotocopia del mismo), como mínimo 20 días antes 
del inicio del curso, a SERCOBE Jorge Juan, 47- 28001 
Madrid. Aunque hemos apostado por una formación 
primordialmente presencial sobre todo par cursos técnicos, 
incorporamos la ventaja de poder hacer una formación a 
distancia mixta y on-line para ofrecer a los participantes la 
mejor opción en cada caso. 
 
IMPORTANTE: En el caso de que quiera inscribirse a más de 
un curso, deberá rellenar un boletín de inscripción por cada 
acción formativa. 
 
Para más información, contacte con:  
Mercedes Zamorano teléfono 91.435.72.40 
e-mail: mzamorano@sercobe.es 

 
2. CATÁLOGO DE CURSOS 
 

 
 

COMUNIDAD DE MADRID 
 
Formación cofinanciada por la Consejería de Educación y 
Empleo de la Comunidad de Madrid y el Servicio Público de 
Empleo Estatal. Todas las acciones contienen un módulo 
transversal de Gestión Emprendedora de 4 horas de 
duración. 
 
 
 

1. REQUISITOS 
 
Formación gratuita para trabajadores y trabajadoras 
pertenecientes al sector del METAL En SERCOBE 
(Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo), 
nuestra prioridad es ofrecer servicios a los trabajadores y 
trabajadoras del sector del METAL de la Comunidad de 
Madrid para que alcancen sus objetivos profesionales. Con 
este fin, desde SERCOBE, en colaboración con Grupo 
Femxa, te queremos ofrecer la mejor Formación 
desarrollando las siguientes acciones formativas en 
modalidad e-learning (a través de internet)  y  a  distancia 
subvencionadas  por  la  Consejería  de Educación y Empleo 
de la Comunidad de Madrid y el Servicio Público de Empleo 
Estatal.  
 
Para la modalidad teleformación es necesario disponer de 
conexión a internet y poseer unos conocimientos básicos 
sobre el manejo de equipos informáticos. Requisitos 
mínimos del sistema: Windows 98/XP/NT/Vista e Internet 
Explorer 5.5 SERVICIO PÚBLICODE EMPLEO ESTATAL 

 
2. CATÁLOGO DE CURSOS 
 
 

 

 

DESCARGAR EL CATÁLOGO 

 
DESCARGAR EL CATÁLOGO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_Profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
mailto:mzamorano@sercobe.es
http://www.sercobe.es/wp-content/uploads/2012/05/CURSOS-SERCOBE-COMADRID.pdf
http://www.sercobe.es/wp-content/uploads/2013/01/CURSOS-DE-SERCOBE-2013-Rev-1-15012013.pdf


 

2. FORMACIÓN PRIVADA 

 

BONIFICADA 
 

SERCOBE, como Entidad Organizadora, está capacitada para gestionar el crédito de 
formación bonificada del que disponen todas las empresas. Este crédito hace posible 
que las empresas formen a sus empleados, contratados en Régimen General, y 
posteriormente puedan recuperar parte o la totalidad de la inversión a través de 
bonificaciones en los pagos de los Seguros Sociales. 

 
 

3. FORMACIÓN INTERNACIONAL 

 

SERCOBE y el Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO), han firmado 
un convenio de colaboración a través del cual ambas instituciones reconocen la 
importancia y trascendencia de la formación del capital humano como 
herramienta de internacionalización de las empresas españolas. Por ello y con la 
intención de potenciar la formación de los profesionales del sector de bienes de 
equipo, desde SERCOBE queremos informarles de la actual oferta formativa 
internacional de CECO. 

 

  ● Curso on line en Gestión Financiera de Operaciones Internacionales (4ª edición) Este curso cuenta con un 

descuento del 10% para las empresas asociadas a SERCOBE. 
 

  ● MBA on line en Comercio Internacional (4ª edición) Este curso cuenta con un descuento del 10% para las 

empresas asociadas a SERCOBE 
 

  ● Gestión Operativa Internacional de la Empresa. On line (7ª edición) 

 

  ● Curso on line de Finanzas para no Financieros en un Entorno Global. 

 

  ● Master en Internacional E-Business on line (Cuenta con el apoyo del Plan Avanza) 

 

  ● Curso on line International Management Skills. Este curso cuenta con un descuento del 10%  para las 

empresas asociadas a SERCOBE. 
  

    



  

Si desea inscribirse en alguno de estos cursos, le rogamos cumplimente el formulario   

        SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

        PARTICULAR         EMPRESA  

 

Nombre y Apellidos:      Razón social: 

Teléfono:      Teléfono:   

e-mail:      e-mail: 

Comentarios:      Comentarios: 

 

 

Deberá enviar cumplimentado este formulario a nuestras oficinas: 

  

:  formacion@sercobe.es 

 

Fax : 34+ 91+5770910 

Correo postal:  C/Jorge Juan, 47 – 28001 Madrid 

Persona de contacto: MERCEDES ZAMORANO Teléfono: 91.435 72 40 

 
 

DESCARGAR EL FORMULARIO 

http://www.aecim.org/images/documentos/Fichainscripcionprivada.pdf
mailto:formacion@sercobe.es
http://www.sercobe.es/wp-content/uploads/2012/05/Formulario-inscripción-Sercobe.pdf

