Especialistas en formación
de Nuevas Tecnologías
Desde 1992 en Área, combinamos experiencia,
conocimientos y constante innovación para ofrecer a nuestros clientes servicios de consultoría
y formación adecuados a sus necesidades que
aceleren el éxito empresarial. Area es un centro
de formación especializado en la formación de
profesionales en el campo de las nuevas tecnologías.
Nuestro objetivo es acelerar el éxito de nuestros
clientes, colaborando en reforzar y sostener su
competitividad en el mercado, facilitando la realización de cambios que requiere su desarrollo y
ayudando a las personas a mejorar sus competencias y a fortalecer su carrera.

//Ajuste de temario y
horas en función de las
necesidades detectadas.
//Temarios diseñados a medida basados en
ejemplos reales del
puesto de trabajo.

Formación
medida

//En sus instalaciones o en
las de Área.
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//Abarcamos diferentes áreas
temáticas:
Ofimática, Dibujo Técnico,
Multimedia y Vídeo,
Diseño Gráfico,
Habilidades personales, Coaching
Diseño y Programación Web,
Programación y Sistemas.
Idiomas
Marketing 2.o, Posicionamiento y Analytics

Zona Empresas
Área de
Ofimática

Community Manager.

// Excel Avanzado: tablas, desplegables, funciones de búsqueda,
tablas dinámicas, funciones para
creación de calendarios…

// Certificación oficial IQ en Google Analytics

// Word avanzado: Word avanzado:
documentos para presentación de
memorias, concursos...
// Creación de aplicaciones departamentales con Acces.
// Pack office (Word , Excel ,
Access, Power point)

Área de
Marketing /
Internet 2.0
// Social Media &
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// Posicionamiento web (SEO y
SEM)

Área de Vídeo y
Multimedia

Área de diseño
y programación web
// Diseño web con Dreamweaver
// Introducción Javascript-JQuery
// Creación de Aplicaciones Web
Conexión a bases de datos con PHP y MySQL
// Creación de boletines de correo electrónico

// Edición de vídeo con
Premiere ó Final Cut

// Accesibilidad (WAI)

// Efectos especiales
con After Effects

// Gestión de contenidos: Joomla, Wordpress

Idiomas

// Maquetación HTML5 y Responsive Web Design
// Less Css: Hojas de estilo avanzadas
// Git Hub: Plataforma de desarrollo colaborativo

Área de
Habilidades
personales

Áreas de
Dibujo y
Diseño Técnico

// Habilidades Directivas.

// Diseño con Autocad 2D

// Coaching para Directivos.

// Infografías
(interiores y exteriores) y
animación con 3Dmax

// Motivación y Liderazgo en Equipos.
// La Comunicación efectiva para la
consecución de objetivos.
// Gestión y entrenamiento de la
inteligencia emocional aplicada a
la empresa.

Área de
Gestión y Administración de empresa
// Contabilidad.
// Gestión comercial.

Área de
Diseño Gráfico
// Diseño de elementos
publicitarios con Illustrator
// Maquetación de revistas,
catálogos con Indesign
// Retoque fotográfico con
Photoshop
// Diseño y maquetación de
publicaciones en formato
digital (pc y tablet)

Zona Empresas
Áreas de
Programación
y Sistemas
// Diseño de base de datos : SQL Server, Oracle
// Microsoft .NET (Visual Basic.NET , C#.NET)
// UML
// Java (se, ee, me), Programación web con java (JSP)
// Desarrollo nativo para móviles iOS, Android
// Crystal Reports
// Administración de servidores (Windows, Linux)
// Desarrollo web para móviles con HTML5,
Phonegap y jQueryMobile
// Desarrollo web del lado del servidor con
Framework PHP-Yii
// Desarrollo de aplicaciones multiplataforma para
móviles con Titanium

Formación subvencionada
a través del crédito de
FUNDACIÓN TRIPARTITA
Todas las empresas
disponen de un crédito
para la formación.

El crédito es anual y no
acumulable a próximos
años.

// En función del número de trabajadores
de la empresa y de lo que cotiza por
formación profesional, la empresa
dispone de un crédito anual para invertir
en formación.

nos encargamos de
// En
consultar el crédito que dispone para
la formación sin ningún compromiso.

// Con este crédito puede realizar la
formación que más se adecúe a sus
necesidades.

// Realizaremos las gestiones para que
su empresa se beneficie de los
descuentos para la formación.

// Inicialmente la empresa adelanta el
pago de la formación, que se descontará
a través de la seguridad social cuando el
curso termine.
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