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HABLEMOS DE NOSOTROS

IDEADOS Formación nace de la experiencia y la ilusión de un equipo de profesionales con más de una década de experiencia en 
el sector de la formación.
Hoy en día, IDEADOS Formación, constituye una referencia en el sector educativo, proporcionando servicios de formación a 
numerosas organizaciones del sector público y privado, en todo el territorio nacional.

Nuestra vocación es acompañar a las organizaciones desplegando servicios de consultoría y formación, con el objetivo de 
desarrollar el talento de sus equipos humanos. Para lograrlo, partimos de un principio desde el que construimos la relación con 
nuestros clientes. Somos una empresa confiable, con un equipo humano con el compromiso necesario para que, en cada proyecto, 
consigamos ganarnos el respeto de nuestros colaboradores y clientes.
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IDEADOS Formación dispone de un amplio catálogo de servicios que abarca soluciones de aprendizaje innovadoras, adaptables 
a cada necesidad concreta. Elaboramos planes a medida para la formación de los equipos humanos de grandes empresas y 
administraciones públicas. Nuestro objetivo es cubrir las necesidades específicas de cada entidad, utilizando para ello las diferentes 
metodologías existentes (e-learning, blended learning, formación a distancia, formación in-company, seminarios, etc) en áreas de 
conocimiento, tanto transversales como sectoriales.

NUESTRO SERVICIOS Y SOLUCIONES FORMATIVAS



EXPERTOS EN CONTENIDOS Y FORMACIÓN E-LEARNING

Nuestra metodología es clave para el éxito en la formación online, garantizando un aprendizaje 100% progresivo, con contenidos 
estructurados e interactivos, así como con toda una serie de recursos de motivación y socialización como comunidades abiertas 
que permiten la interacción con el equipo docente y los participantes entre sí, todo ello integrado en un entorno en el que el 
alumnado aprenderá sin lagunas, con nuestra metodología de aprendizaje “learning by doing”, aprendiendo a través de la práctica.
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personalizado y 
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https://ideadosformacion.com/soluciones-formativas-online/


PROGRAMAS FORMATIVOS DESTACADOS
FORMACIÓN PRESENCIAL

https://ideadosformacion.com/proyectos/descargas/catalogos/cat_habilidades_personales_IDEADOS_08012020.pdf
https://ideadosformacion.com/proyectos/descargas/catalogos/cat_Scrum_IDEADOS_05022020.pdf
https://ideadosformacion.com/proyectos/descargas/catalogos/cat_protocolo_acoso_laboral_IDEADOS_05022020.pdf
https://ideadosformacion.com/proyectos/descargas/catalogos/cat_idiomas_IDEADOS_05022020.pdf
https://ideadosformacion.com/proyectos/descargas/catalogos/cat_incendios_IDEADOS_05022020.pdf
https://ideadosformacion.com/proyectos/descargas/catalogos/cat_Agroalimentario_IDEADOS_05022020.pdf
https://ideadosformacion.com/proyectos/descargas/catalogos/Cat_PRL_IDEADOS_08012020.pdf
https://ideadosformacion.com/proyectos/descargas/catalogos/cat_ImplantacionIgualdad_IDEADOS_05022020.pdf
https://ideadosformacion.com/proyectos/descargas/catalogos/cat_aeronautica_IDEADOS_11022020.pdf


ENTIDAD ACREDITADA

IDEADOS Formación es una entidad acreditada por el Servicio Público de Empleo Estatal de acuerdo con la Ley 30/2015 de 9 de 
septiembre y R.D.694/2017, de 3 de julio.

Somos una entidad acreditada e inscrita en el Registro de Centros de Formación por el Servicio Público de Empleo Estatal con más 
de 60 especialidades formativas acreditadas.



MOTIVOS PARA CONFIAR



CLIENTES QUE HAN CONFIADO

En IDEADOS contamos con clientes que han decidido confiar en nosotros y en nuestros servicios, permitiéndonos crecer junto a 
ellos.



NUESTRA FACTORÍA

IDEADOS Formación produce contenidos personalizados y adaptados según las necesidades de cada cliente, proporcionando un 
diseño moderno y amigable para favorecer el proceso de aprendizaje.
Los contenidos se muestran organizados en recursos visuales y dinámicos que facilitan su asimilación, potenciando la eficacia 
pedagógica de la formación mediante la interactividad y metodologías propias del e-learning.
Utilizamos diversas técnicas y formatos para convertir cada curso online en una experiencia de aprendizaje única y adaptada a las 
necesidades de la Formación. 

Características que cumplirán los contenidos:

 Ô Atractivos.

 Ô Evaluables.

 Ô Modulables.

 Ô Multidispositivos.

 Ô Navegables.

 Ô Interactivos.
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