
Todos los cursos ofertados están certificados por 
CoCemfe Asturias y Grupo Iniciativas.

CoCemfe Asturias es la Confederación 
Española de Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica de Asturias. Se constituye con la 
finalidad de agrupar en una sola entidad a todas 
las asociaciones de personas con discapacidad 
física y orgánica del Principado de Asturias. 

Grupo Iniciativas se gesta al abrigo de una 
de las ONG´s más importantes de España, 
COCEMFE. Es un Centro Especial de Empleo 
que compite en igualdad de condiciones con el 
resto de empresas del sector, donde el 90% de 
la plantilla la integran personas con algún tipo 
de discapacidad física u orgánica.

más info en:
T 985 392 290
www.capacityformacion.es
info@capacityformacion.es

www.capacityformacion.es

Un proyeCto de CofInAnCIAdo

CURSOS GRatUitOS paRa peRSOnaS COn 
CeRtifiCadO de diSCapaCidad



 ¿Cómo?, Quiero realizar un curso...

¿Qué es ? ¿Por qué ?
Es la plataforma de formación online de 
Cee Grupo Iniciativas. Nace para dar 
respuesta a la demanda de especialización y 
actualización profesional que posibilite una 
mayor integración en el mundo laboral. 

Posicionamiento natural en Buscadores.
Paquete Office: (Outlook, Word, Excel, Access).

Competencias transversales del emprendedor. 

Diseño aplicado a la web con Photoshop.
Desarrollo de sitios web utilizando gestores de contenidos.
Promoción en redes sociales (Community Manager).

Desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles.

¿dóNdE?
www.capacityformacion.es

En www.capacityformacion.es y sus redes 
sociales recibirás puntual información con 
los cursos disponibles, la fechas de inicio y 
finalización. 

Y recuerda son CUrSoS GrAtUItoS pArA 
lAS perSonAS Con CertIfICAdo de 
dISCApACIdAd.

no olvIdeS InSCrIbIrte en
www.capacityformacion.es y recibirás un boletín 
con las ¡NOVEDADES! 

Mediante la formación online, el usuario 
puede formarse y actualizarse dónde 
quiera y cuándo quiera y/o necesite.
 
Además, ofrecemos un método de 
aprendizaje efectivo que unido a la 
facilidad de tiempo y lugar, posibilita 
poder personalizar las enseñanzas. 

Debido a su versatilidad, el alumno 
puede planificar y establecer la 
metodología más adecuada a su 
tiempo, intereses y motivación.
 
el alumno es el centro de la 
formación, su evaluación y seguimiento 
personalizado permiten ofrecer una 
formación a medida.

Es un proyecto amparado por 
CoCemfe Asturias y fundación onCe, 
cuyo objetivo principal es la formación 
para el empleo de personas con 
discapacidad en puestos de trabajo 
relacionados con las nuevas 
tecnologías de la información 
y comunicación (TIC).

Nuestros cursos online están 
especializados en diversas áreas 
y competencias, de manera que 
cada usuario puede formarse y 
actualizarse dónde y 
cuándo quiera.

Suscríbete en
para estar al día de 
¡todAS lAS novedAdeS!
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