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Presentación 

INKOR Centro de formación, tiene su sede central en San Sebastián, en el 
Parque Empresarial Zuatzu, Polo de Innovación Audiovisual (PIA), C/ 
Fermín Gilisagasti 2, oficina 114. 

Cuenta con unas modernas y amplias instalaciones equipadas para dar 
cobertura a cada una de las especialidades formativas y cursos que oferta, 
de una forma seria y profesional, utilizando para ello los equipos y 
materiales más actuales del mercado. 

En INKOR el alumno trabajará en un entorno altamente profesional, 
utilizando para ello todo el soporte didáctico y técnico necesario para 
obtener un aprendizaje altamente eficaz. 

INKOR cuenta con un conjunto de profesionales muy cualificado y de 
contrastada experiencia para la impartición de sus programas formativos. 
La innovación aplicada, la mejora de la competitividad y la búsqueda de un 
desarrollo sostenible constituyen las bases sobre las que se asientan los 
principios de funcionamiento de INKOR. 
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Nuestra filosofía 
¡ La enseñanza te conduce al éxito ! 

En Inkor le ofrecemos las más completas soluciones para que su 
organización alcance la formación más eficaz. 

Nuestros cursos online son entretenidos, visuales, altamente interactivos, 
estructurados y contienen todas las herramientas necesarias para 
conseguir el objetivo educativo necesario y deseado. 

La evaluación continua y el constante apoyo de los mejores profesores es 
una de las bases que garantiza el seguimiento constante de cada uno de 
sus alumnos para asegurar el correcto aprendizaje. 

Nuestra misión: Capacitación de las personas que componen el capital 
humano de empresas, ofreciendo un servicio de asesoramiento, gestión, e 
impartición de formación. Todo esto con el valor añadido de una 
minimización de costes mediante diferentes ayudas. 

Nuestro equipo: Un equipo multidisciplinar con profesionales altamente 
cualificados. 

Nuestros clientes: Aseguramos la satisfacción de nuestros clientes 
ofreciendo soluciones eLearning globales que estén alineadas con los 
objetivos de su negocio y utilizando metodologías que optimizan la 
transferencia de conocimiento. 
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Ayudas – FTFE 
Dispones de un crédito para formación. 
¡Aprovéchalo! 

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) es una 
organización sin ánimo de lucro perteneciente al Sector Público Estatal que 
ayuda a las empresas a incrementar su competitividad y productividad, 
apoyando la formación para sus trabajadores.

Para ello, las empresas disponen de una ayuda económica que se hace 
efectiva mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. 

Cada empresa dispone de un crédito anual para realizar formación, que 
varía en función de su masa salarial y su tamaño. Este crédito lo puede utilizar 
para realizar formación a lo largo de todo el año. Al finalizar el ejercicio, el 
crédito no utilizado se pierde, sin poder acumularse para otro año. 

La empresa puede decidir qué formación necesita, cómo y cuándo la realiza 
y organizarla bien por sí misma, bien agrupándose con otras empresas 
delegando todos los trámites en una entidad organizadora. 

Nosotros, como entidad Organizadora, podemos ayudarle en todos los trámites 
para poder realizar formación con cargo al crédito y sin coste alguno. 

Esta iniciativa incluye los Permisos Individuales de Formación (PIF) que la 
empresa autoriza a un trabajador para que curse estudios presenciales y con 
acreditación oficial, incluidos los títulos y los certificados de profesionalidad. 
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Ayudas – HOBETUZ
Para empresas de la CAPV de más de 35 
trabajadores. ¡Presenta tu plan de 
formación! 

HOBETUZ - Fundación Vasca para la Formación Profesional continua 

- persigue hacer más efectiva la formación profesional de las personas 
trabajadoras haciéndola más cercana a los usuarios y conectándola 
estrechamente con los requerimientos de las empresas de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

Para ello, las empresas vascas de 35 o más trabajadores, pueden 
solicitar ayudas a Hobetuz directamente presentando un plan de 
formación anual. 

Hobetuz valorará el plan presentado y en función de la calidad del 
mismo y de los recursos disponibles, otorgará a la empresa una 
subvención a fondo perdido destinada a realizar la formación solicitada.  
. 

Nosotros, podemos encargarnos de todas las gestiones necesarias para la 
obtención de esta subvención, desde la solicitud, hasta la posterior 
justificación. 
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Nuestra propuesta 
Nosotros nos encargamos de lo demás 
Los cursos se realizarán en formato presencial, teleformación y mixto, 
aprovechando de esta manera, las ventajas que nos ofrecen las dos 
anteriores. 

La metodología de estudio será proactiva, utilizando recursos deductivos 
e inductivos. Estará centrada en el alumno, que se convierte en un 
receptor activo y consciente, lo que favorece que “aprenda haciendo”. 

En la modalidad online (y en la parte online de la modalidad mixta), el 
alumno estará guiado por el tutor y ayudado por las herramientas del 
aula virtual, en permanente comunicación con su tutor y sus 
compañeros. El sistema planteado permite a los alumnos seguir los 
cursos con total libertad de horarios.  

Ponemos especial interés en el primer contacto de los alumnos con el 
aula virtual. Lo primero que el alumno recibe es la “Guía del alumno”.  

Se trata de una completa guía didáctica en la que dispone de toda la 
información necesaria para poder realizar el curso:  

o  Denominación, duración y calendario.

o  Objetivos e índice de contendidos.

o  Metodología de estudio propuesta.

o  Material didáctico disponible.

o  Sistema de tutorización.

o  Tutores y formas de contacto.

o  Sistema de evaluación y Nº de controles.

o  Guía de uso de plataforma virtual
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Buscamos que el proceso de aprendizaje motive al alumno y le 
corresponsabilice en la tarea a realizar, teniendo en cuenta que para que 
la formación sea completa hay que centrarse, no solo en los 
conocimientos necesarios, sino también las habilidades a desarrollar y las 
actitudes en torno a la tarea de aprendizaje presente y futura en el 
mundo laboral. Se trabaja el feed-back alumno-tutor, para que el 
formador pueda adecuar el contenido y los ejercicios prácticos a las 
particularidades de cada alumno. 

Para que su empresa solo tenga que preocuparse de recibir la formación 
que necesita, nosotros le ayudamos en todo lo demás: Gestión de la 
formación, búsqueda de proveedores, impartición y obtención de ayudas 
económicas para sufragar todo el proceso. Nuestra propuesta es la 
siguiente:  

• Adhesión a nuestro convenio de agrupación de empresas.

• Estudio de los recursos disponibles para formación (FTFE, HOBETUZ,
Otras ayudas).

• Elaboración de un diagnóstico de necesidades: Entrevistas con
mandos, cuestionario a trabajadores, priorización de acciones,
encuadre en programas de ayuda, etc…

• Elaboración de un plan de formación y presentación a los organismos
que proceda.

• Impartición de la formación (bien por nosotros o bién por otros
proveedores cuando proceda

• Justificación de la formación en los diferentes organismos que la
financien.

• La empresa cobra y/o se bonifica las ayudas y posteriormente nos
abona los servicios prestados.
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Formación 
¡Preocúpate de formarte! 

Presentamos a continuación una propuesta de cursos formativos dividida 
por áreas: 

1. Área de Administración de Empresa
2. Área de Informática
3. Área de Idiomas
4. Área de Marketing y Ventas
5. Área de Recursos Humanos
6. Area ESPECIALIZACIÓN

Dentro de cada una de estas áreas, presentamos una lista de acciones 
formativas, que no constituyen la totalidad de nuestra oferta formativa, 
pero que son una muestra representativa de las más demandadas 
actualmente. 
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ÁREA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 
En los cursos de administración de empresas, nuestra metodología de 
aprendizaje está basada en el “aprender haciendo”, muy ligada al puesto 
de trabajo. El usuario participa activamente en el aprendizaje utilizando 
todas las ventajas de la tecnología multimedia, mediante animaciones se 
aprende sin necesidad de leer, sencillamente con ejemplos de casos reales, 
con actividades y realizando simulaciones. 

De esta forma, garantizamos el alto rendimiento de los cursos online, 
evitando abandonos por falta de motivación durante el curso. Estos cursos 
online están estructurados por módulos o mediante píldoras formativas, 
en función del tipo de curso y sus objetivos. 

Secciones que componen el área de Administración de empresas: 

o Cursos de Administración

o Cursos de Prevención de Riesgos Laborales

o Medioambiente y Calidad
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Cursos de

Administración 

o Gestión del tiempo

o Mecanografía con ordenador

o Certificados digitales

o Contabilidad: Conceptos teóricos

o Contabilidad: ContaPlus Profesional

o Creación de empresas on-line

o Facturación electrónica

o FacturaPlus Profesional

o Gestión de archivos

o Gestión de proyectos

o Grabación de datos

o NominaPlus Profesional

o Protección de datos

o Técnicas básicas de comunicación y archivo

o Técnicas de búsqueda de empleo

o Técnicas de comunicación

o Análisis contable y financiero

o Análisis de productos y servicios de financiación

o Blanqueo de capitales

o Presto: Presupuestos, mediciones y certificaciones
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Cursos de

Prevención de riesgos laborales 

o Técnico básico en prevención de riesgos laborales

o Equipos de protección personal y señalización en la construcción

o Prevención de riesgos laborales en bares y restaurantes

o Prevención de riesgos laborales en centros comerciales

o Prevención de riesgos laborales en el sector limpieza

o Prevención de riesgos laborales en hostelería

o Prevención de riesgos laborales en la construcción

o Prevención riesgos laborales del personal de oficina

o Prevención de riesgos comunes

o Primeros Auxilios

o Actuación ante emergencias

o Igualdad de género

o Prevención de riesgos psicosociales en el entorno laboral

¡PRÁCTICAS DE EXITNCIÓN DE INCENDIOS CON FUEGO REAL!
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Cursos de

Medio ambiente y Calidad 

o Gestión de residuos

o Legislación ambiental

o Restauración de espacios degradados

o Sensibilización medioambiental

o Atención al cliente en el proceso comercial

o Calidad de atención y servicio al cliente

o Control de calidad (normas )

o Gestión de quejas y reclamaciones
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ÁREA INFORMÁTICA 
Los cursos de informática ofrecen una simulación perfecta del programa 
real. Con una teoría sencilla se aprende gracias a sus simulaciones, 
mediante nuestra metodología “leer poco” y “practicar lo aprendido”. 

 Todo esto apoyado con una gran interactividad: preguntas durante el 
curso, test auto-evaluativo y al finalizar cada lección ejercicios adicionales 
de prácticas.  

Todos los cursos tienen algo en común: Se aprende practicando con una 
simulación 100% de la aplicación real (no se necesita el programa real para 
aprender y practicar). 

• Acciones prácticas simuladas 100% de cada exposición.
• Avanzar o retroceder libremente, proseguir donde finalizó y/o repasar

lecciones.
• Glosario de términos integrado.
• Manual de la lección Online como material adicional y de consulta

Secciones que componen el área de Informática: 

o Sistemas operativos

o Programación

o Ofimática

o Diseño
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Cursos de

Sistemas operativos 

o Windows 7 Home Premium

o Windows 7: Herramientas para Internet

o Windows 8

o Windows Server 2012
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Cursos de

Programación 

o Diseño de páginas web 2011

o Diseño web avanzado con HTML5 y CSS3

o Microsoft Visual Basic 2008

o Microsoft Visual C# 2008

o Programación páginas web con ASP .NET 3.5 (C#)

o Programación páginas web con ASP .NET 3.5 (Visual Basic)

o Programación páginas web con PHP

o Programación páginas web: cliente (JavaScript)

o Programación páginas web: servidor (PHP)

o Como posicionar páginas WEB

o Oracle 12c

o Oracle 10g

o Microsoft SQL Server 2005

o Java SE (Estándar Edition)
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Cursos de

Ofimática 

o Alfabetización informática 2012: Informática

o Alfabetización informática 2012: Internet

o Microsoft Word (XP, 2003, 2007, 2010, 2013 – Varios niveles)

o Microsoft Excel 2010 (XP, 2003, 2007, 2010, 2013 –

Varios niveles)

o Microsoft Access 2010 (XP, 2003, 2007, 2010 – Varios niveles)

o Microsoft Outlook (XP, 2003, 2007, 2010)

o Microsoft PowerPoint (XP, 2003, 2007, 2010)

o Microsoft Project (XP, 2003, 2007, 2010)

o OpenOffice 2.1
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Cursos de

Diseño 

o 3ds Max 2012: Modelado

o 3ds Max 2012: Representación

o Adobe Dreamweaver

o Adobe Fireworks

o Adobe Flash

o Adobe Illustrator

o Adobe InDesing CS6

o Adobe Photoshop CS6

o Adobe Premiere

o AutoCAD 2012: Dibujo en 2D

o AutoCAD 2012: Diseño en 3D

o Solid Works
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ÁREA DE IDIOMAS 
Los cursos de idiomas 'No Limits’, están concebidos para que de una forma 
fácil y amena, se aprenda relacionando imágenes, pronunciando, 
deletreando, etc. Son múltiples las alternativas que se proponen. 

 Mediante la prueba de nivel se obtiene el grado de conocimiento del 
idioma, para poder establecer el punto de partida en el curso. Los cursos 
están divididos en Niveles, Bloques, Unidades didácticas y Lecciones. 

Características: 
• Reconocimiento de voz que incluye gráfico de pronunciación, con el

cual el alumno puede valorar su pronunciación comparando su gráfico 
con el de un nativo. 

• Ayuda y traducción multi-idioma: el alumno puede realizar la
formación en su idioma. 

• Vocabulario interactivo durante el curso y en el desarrollo de las
lecciones. 

• Diálogos con vídeos de situaciones útiles orientadas a la práctica y
comprensión de la unidad. 

• Evaluación por habilidades: escritura, comprensión oral, lectura,
vocabulario y gramática. 

• Todos los niveles siguen el MCER (Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas). Orientados al aprendizaje para optar a exámenes 
oficiales. 

• Manuales, gramáticas, expresiones idiomáticas, etc.
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Cursos de

Idiomas 

o Inglés (Varios niveles)

o Alemán (Varios Niveles)

o Francés (Varios Niveles)

o Español (Varios Niveles)

o Euskera (varios Niveles)

o Italiano (Varios Niveles)

o Chino (Varios niveles)

Los cursos de idiomas están divididos en niveles A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – 
C2; y cada nivel está compuesto por dos o tres cursos según el caso, 
siguiendo el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (CEF) 
y los certificados internacionales de competencia lingüística: TOEFL-TOEIC 
(inglés americano), First Certificate (inglés británico), DELF-DALF (francés), 
Goethe (alemán) o DELE (español). 
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ÁREA DE MARKETING Y 
VENTAS 
Los cursos de Marketing y Ventas te ofrecen la capacitación necesaria para 
aprender a analizar las tendencias de los mercados y aprovechar esta 
información para crear estrategias de marketing eficientes, flexible e 
innovadoras. Conseguirás una perspectiva integral y actual de las áreas de 
marketing y ventas. 

Podrás experimentar una metodología basada en un aprendizaje práctico 
y activo, orientado a la mejora continua y a la aplicación profesional 
inmediata. 

Los recursos de aprendizaje, el trabajo en equipo y el intercambio de 
experiencias entre alumnos y con los profesores, son los elementos 
principales de un modelo formativo moderno y eficiente. 

Con la realización de estos cursos podrás lograr entre otros los siguientes 
objetivos: 

o Conocer cómo se diseñan, planifican y ejecutan estrategias de
comunicación y de publicidad.

o Conocer el funcionamiento del entorno comercial.
o Adentrarse en el mundo del marketing con los conocimientos y

herramientas necesarias.
o Aplicar las diferentes técnicas comerciales.
o Desarrollar una estrategia de producto.
o Conocer el proceso de lanzamiento de campañas de marketing

online...etc.
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Cursos de

Marketing y ventas 

o Comercio electrónico

o Community Manager

o Cómo posicionar páginas web

o Entrevista de venta y contacto telefónico

o Digital Marketing

o Escaparatismo: Visual Merchandising

o Presentaciones eficaces

o Técnicas de venta

o Técnicas de venta en comercios

o Teleoperadores

o Visita comercial

o Marketing online

o Social Selling

o Marketing directo y publicidad

o Redes sociales, curso práctico

o Aprende a utilizar blogs
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ÁREA DE RECURSOS 
HUMANOS 
Un diseño adecuado de la formación de Recursos Humanos constituye 
una herramienta muy eficaz para que el alumno y por tanto la empresa 
aumente su competitividad en un mercado cambiante y con constantes 
desafíos. 
Estos cursos permiten adquirir el conocimiento de distintas herramientas 
que ayudan a desarrollar las habilidades de comunicación necesarias para 
interactuar con éxito con los demás, obteniendo mayor eficacia en el 
desarrollo de sus competencias profesionales. 

Analizando nuestro grado de desarrollo y el valor que damos a estas 
habilidades, seremos conscientes de los criterios y actitudes que rigen 
diferentes aspectos de nuestra vida; y así sabremos cómo mejorar los 
que nos limitan personal y profesionalmente. 
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Cursos de

Liderazgo y habilidades 
directivas 

o Dirección y desarrollo de equipos de trabajo

o Empowerment: motivación y liderazgo

o Gestión del rendimiento

o Habilidades directivas

o Liderazgo comercial

o Técnicas de selección de personal

o Gestión de Proyectos

o Creación de empresas Online

o Coaching

o Motivación de personal
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ESPECIALIZACIÓN EN “  BIG DATA” 

o Tecnologías Big Data: Hadoop

o Big Data Analytics con Phyton

o Machine Learning: Análisis predictivo

o Machine Learning: Exploración de datos

o Visualización de datos en la era Big Data

o Big Data & Social Analytics

o Big Data para el sector financiero

o Big Data para las ciencias de la salud

o Big Data para las ciencias sociales y humanas

o Big Data para el Marketing y Ventas

ESPECIALIZACIÓN EN DRONES 

o Gestión de documentación para operaciones con drones

o Generación de información multimedia con drones

o Experto en fotogrametría aérea y terrestre

o Obtención y tratamiento de imágenes multiespectrales

o Obtención y análisis de imágenes termográficas

o Licencia oficial de piloto de drones acreditada por AESA
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ESPECIALIZACIÓN EN IMAGEN PERSONAL Y 
CORPORATIVA 

o Estilismo Personal y Corporativo

o Personal Shopper

o Branding, marca personal, corporativa y protocolo

o Visagismo

o Historia de la moda y tejidos

o El color aplicado a la imagen Personal y Corporativa

OTROS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

o Diseño y Escaneado para impresión 3D

o Desarrollo de APPs con realidad Virtual y Aumentada

o Aplicaciones de la Realidad Virtual y Aumentada a la
Economía Real

o Fabricación Aditiva 3D Printing

o Robótica. Curso en Arduino y Scratch

o Robótica con Hardware Libre

o Videojuegos Multiplataforma
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CONTACTO

Inkor S.L 

Polo de innovación Audiovisual (PIA) 

C/ Juan Fermín Gilisagasti, edif. 2 – 1º, local 114 

Parque Empresarial Zuatzu, 20018 Donostia 

(Guipúzcoa) 
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formación@inkor.es 

inkorformacion.com 
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