
EL ÚNICO MODO 
DE HACER  UN

GRAN TRABAJO 
ES AMAR LO QUE

HACES

Apostamos por un modelo de formación
con profesores internos implicados al
máximo en la formación de nuestros
cl ientes .

Formación Funeraria somos profesores
internos ,  de forma que siempre estamos
disponibles .  No nos gustan los
formalismos ,  preferimos un modelo de
formación cercano ,  amable y  totalmente
accesible ,  adaptándonos a empresa y
trabajador para satisfacer todas sus
necesidades .

La atención y  e l  seguimiento de cada
empresa y  trabajador es la clave para
estar seguros de que realmente
trasmitimos los conocimientos para
alcanzar la excelencia en el  servicio
funerario .

Somos creadores de contenidos ,
podemos ofrecer una amplia variedad de
formatos para que la formación se
adapte totalmente a la f i losofía de su
empresa .

SOMOS GUÍAS ,  PROFESORES Y
TUTORES .  NOS VOLCAMOS EN LA

FORMACIÓN DE SU EMPRESA
 

FORMACIÓN
FUNERARIA

F O R M A C I Ó N  D E  P R O F E S I O N A L  
A  P R O F E S I O N A L

CONTACTO

 T  +34 615 68 62 89
T +34 670 72 52 15

contacto@formacionfuneraria.com

SOBRE NOSOTROS

Síguenos:

www.formacionfuneraria.com



Disponemos de cursos para todos los profesionales del sector
funerario que quieran mejorar sus competencias a través de una
formación de calidad, práctica y aplicable. FORMACIÓN
FUNERARIA ofrece formación especializada para cada uno de
los diferentes ámbitos de la profesión.

Estudiamos meticulosamente las necesidades de la empresa
realizando productos de calidad que se adapten totalmente a
las necesidades de la empresa para su crecimiento y el de sus
empleados.

Tan importante como la formación práctica es la formación
teórica, 

Saber, saber hacer y saber ser
 

Somos fieles defensores de los tres saberes, ayudamos a los
alumnos a adquirir los conocimientos necesarios a lo largo de la
formación para que estos puedan aplicarlo a su día a día y así
desarrollar no solo una mejora laboral, sino una mejora humana
que haga crecer a la empresa.

Contamos con la mejor plataforma e-learning del mercado y la
ponemos a su disposición.  Una herramienta muy intuitiva y fácil
de manejar con la que damos la opción de mejorar las
competencias de sus trabajadores de forma continuada en el
tiempo a través de clases virtuales, masterclass, contenidos de
elaboración propia amenos y dinámicos.

No vendemos productos enlatados. Cada acción formativa es
única y totalmente personalizada. Realizamos contenidos y
programaciones didácticas exclusivas que reflejen fielmente la
marca de nuestro clientes, potenciándola y aportándole un valor
extra. 

No solo formamos, siempre queremos ofrecerles a nuestros
clientes algo más, somos profesionales del sector con amplia
experiencia tanto a nivel formativo como laboral, es por ello que
podemos aportar nuestros conocimientos para la mejora del
funcionamiento si así se requiriera.

Todas las empresas interesadas pueden gestionar los cursos de
formación de FORMACIÓN FUNERARIA a través de la FUNDAE.
Todos los asistentes a la formación, obtienen un diploma
certificado por el Ministerio de Trabajo y válido para los distintos
certificados profesionales dentro del ámbito funerario. 

 
 

Además, las empresas se benefician de las
subvenciones para la formación de los trabajadores

que ofrece la Seguridad Social.
 

Todos los profesionales que colaboran con nuestra empresa no
solo son excelentes profesionales dentro del ámbito funerario,
sino que también están acreditados y reconocidos a nivel
nacional, y no solo eso, también contamos con un completo
equipo formativo encargado de la elaboración, confección y
planificación de las acciones y programas formativos.

 
Todos estos recursos están a su disposición. 

Nadie puede darte más.

Nuestro mejor activo y de lo que más nos sentimos orgullosos es
del gran equipo de formadores de contrastada experiencia en el
sector funerario y con una marcada orientación práctica. 

Ellos son los mejores avales para nuestras acciones formativas.
Nuestros formadores y docentes lo definen muy claramente:

Formarse para mejorar, 
mejorar para diferenciarse

CAMPUS VIRTUAL

FORMACIÓN
FUNERARIA

F O R M A C I Ó N  D E  P R O F E S I O N A L  
A  P R O F E S I O N A L

FORMACIÓN PROFESORES
CUALIFICADOS


