
FORMACIÓN 
IN- COMPANY 

FORMACIÓN PARA EMPRESAS



EN QUE CONSISTE
LA FORMACIÓN

¿CUÁL ES LA
METODOLOGÍA ?

“IN COMPANY”
La creciente competencia y los cambios 
introducidos por las nuevas tecnologías en 
el mundo empresarial están obligando a las 
compañías a prestar mayor atención a la 
formación de sus empleados. 
La formación ‘In company', es la formación 
que se realiza para la empresa.
Se trata de cursos diseñados a medida de 
los objetivos y de las necesidades de cada 
compañía, que, a su vez, suelen servir para 
potenciar tanto los conocimientos como las 
habilidades de sus profesionales.

Se realiza un análisis exhaustivo de las necesi-
dades de su empresa y se analiza el nivel del 
equipo a formar, para llegar a contenidos A 
Medida en función de las necesidades, nivel y 
objetivos de la formación. 

El trabajo colaborativo es la base para la 
construcción del conocimiento, por ello se 
parte de la premisa basada en que el profe-
sional no aprende lo que se le dice, sino todo 
aquello de lo que él mismo ha hecho parte 
desde el pensar, el elaborar y el enunciar.
. 

P a s o  1 . Contenidos Adaptados 

La formación deberá permitirle a los profesiona-
les vivir las experiencias a base de ejercicios, 
dinámicas y casos prácticos de los que los 
participantes extraerán de Modo Natural las 
consecuencias pedagógicas pertinentes, logran-
do así los objetivos propuestos al principio del 
curso.

La formación se podrá impartir de manera 
presencial, virtual o mixta, los contenidos 
se ajustan a todo tipo de modalidad más 
coherente y conveniente, sin perder la 
calidad y la finalidad de los mismos.

P a s o  4 . Impartición

P a s o  2 . Capacitación Participativa  

Cursos diseñados A Medida 
de los objetivos y necesida-
des de su compañía para 
potenciar a sus profesiona-
les en el área Diseño, la 
Innovación y la Creatividad.

P a s o  3 . Contenidos prácticos 



VENTAJAS DE LA
FORMACIÓN

La formación ‘In company' cuenta con su 
principal ventaja que tiene como base la 
realidad de la empresa y crea lazos entre los 
empleados. Este tipo de acciones son la 
manera de adaptar los programas de formación 
estándar a la realidad del negocio y a su cultura, 
lo que garantiza una mayor transferencia al 
puesto de trabajo. 
La aplicación de lo aprendido a las dinámicas 
laborales se puede dar de forma más rápida y  
eficiente.
Además, fomenta las relaciones sociales entre 
los asistentes a los programas y el 'networ-
king', lo que mejora la productividad y la visión 
global del negocio.
Por lo general este tipo de formación se realiza 
en las instalaciones de la empresa contratante, 
lo que permite mayor flexibilidad de horarios e 
instalaciones.
La Formación In Company, le permite a la 
empresa dar una formación integral y continua, 
de acuerdo con sus necesidades específicas.

En la actualidad, se estima que 
el 63% de las empresas en todo 
el mundo hacen uso de los 
servicios de formación para 
aumentar la productividad y se 
espera que la cifra se 
incremente entre un 14 y un 
33%..

COMO CONTRATAR LA FORMACIÓN
IN COMPANY CON LA FADP

Haz contacto telefónico o 
virtual con nuestro depar-
tamento de Educación 
Continua para generar un 
análisis de las necesidades 
formativas.
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Agendaremos una visita a 
la empresa para conocer 
el entorno de trabajo y 
definir contenidos a 
medida de las necesidades 
y objetivos de la forma-
ción. 
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Inicia con tu equipo el ciclo 
de aprendizaje a medida 
que te brinda la FORMA-
CIÓN IN COMPANY.
El acompañamiento de 
una Institución con 40 
años de trayectoria 
impecable en el área del 
Diseño, la innovación y la 
creatividad, así como el de 
un equipo de docentes 
cualificados  que combi-
nan su experiencia laboral 
con la académica, harán 
de este proyecto la mejor 
fórmula para llevar a tu 
empresa y sus colabora-
dores a fortalecerse y 
seguir estando a la 
vanguardia. 
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fechas, horarios, instala-
ciones y todo lo necesario 
para la formación, ajusta-
da a la disponibilidad de su 
empresa.

Definiremos toda la logística:



Branding, Marketing y Comportamiento del 
Consumidor
Desarrollo de Paginas Web.
Webmaster con Diseño Responsivo 
(Virtual)
Diseño de Mobiliario
Metodología BIM con Énfasis en Revit
Visual Merchandising  y Escaparatismo
Vestuario Masculino
Marketing para Creativos
Ilustración Digital
Social Media Marketing
Info - Arquitectura e Interiorismo
Gestión y Administración de Proyectos 
desde el Diseño
Fotografía e Imagen Digital
Herramientas Digitales de Animación
Marketing y Producción de la Moda
Desarrollo de Videojuegos
Diseño de App con Realidad Aumentada
Herramientas Digitales Para Diseño de 
Modas.
Sonido y Cámara producción de campo 
para proyectos audiovisuales.
Escritura creativa en publicidad marketing y 
comunicaciones.
Diseño de muebles con aplicación de mate-
riales.
Diseño editorial y construcción de libros.
Gerencia de la Moda.
Herramientas Tecnológicas con énfasis en 
Producción Audiovisual.
Sonido y Cámara: Producción de campo 
para proyectos audiovisuales
Videojuegos con énfasis en niveles.
Gestión de proyecto de emprendimiento 
empresarial
Composición y fotomontaje creativo
ProTools Enfocado a Producción Musical
Coolhunting
Gestión de la innovación y Design Thinking
Soluciones digitales para presentación de 
proyectos de arquitectura y D. de interiores.

DIPLOMADOS

FADP



Inmigrantes digitales curso básico. 30 horas

Fotografía nivel aficionados. 30 horas

Fotografía nivel intermedio. 30 horas

AutoCAD básico. 20 horas

Herramientas básicas digitales para Diseño Gráfico y 

Publicidad. 60 horas

Tridimensionalidad y Animación. 50 horas.

Diseño y Patronaje Digital Optitex. 30 horas

Ilustración Digital de Vestuario con Ilustrator. 30 horas

Sketchup – Modelado de Elementos Arquitectóni-

cos.48 horas

Comenzando con Adobe Ilustrator.48 horas

Planteamiento Estratégico de Medios.48 horas

Manejo de Imágenes en Photoshop para Web.48 

horas

El Diseño Grafico en la Agencia y en la Campaña.48 

horas

Solidworks desde cero.48 horas

Creación de Sitios Web con Wordpress y Joomla.48 

horas

La FADP expide un certificado de asistencia a progra-

mas cuya intensidad horaria sea inferior a 160 horas  y 

otorgará un diploma para programas con una intensidad 

superior a 160 horas.

CURSOS DE
EXTENSIÓN

A C R E D I T A C I Ó N



486-29-07


