
Formación 
al ritmo de 
tu empresa



Gestión integral  
de la formación  
de tus trabajadores



Avantway  .......................................................................................... 4

Formación al ritmo de tu empresa  ............................... 5

Formación presencial 

Formación online 

Formación mixta 

Jornadas y workshops 

Formación exprés 

Gestión de la bonificación  ...................................................6

Programa de mejora continua  ......................................... 7
Gestión de la formación llave en mano

Bolsa de empleo y asistencia  
a la incorporación  ......................................................................8

Formación de inglés y certificación 
(TOEIC®)  ............................................................................................. 9

Formación en nuevas tecnologías  .............................10
Imagine Academy de Microsoft

Datos de contacto .....................................................................11

Índice



Avantway formando empresas4

Avantway 
formando 
empresas

Desde 1990, academia ATO proporciona cursos de formación para 
trabajadores en una gran variedad de modalidades y áreas formati-
vas. Ahora, nace Avantway, un programa diseñado específicamente 
para empresas.

Avantway aporta valor a las empresas en la gestión de sus emplea-
dos de forma integral. Ofrece servicios de consultoría, formación, 
gestión de bonificaciones y desarrollo de contenidos.
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Formación 
presencial

Jornadas y 
Workshops

Formación 
online

Formación 
exprés

Formación 
mixta

Te lo ponemos fácil

Impartimos nuestros cursos en los 
centros de formación Avantway o en las 
instalaciones de tu empresa.

Te acercamos a los especialistas

Buscamos al especialista que necesitas 
para que le aporte a tu empresa su visión 
sobre las últimas tendencias del sector.

Eficacia a corto plazo

Personalizamos cursos y talleres 
intensivos para que tus empleados estén 
preparados en el mínimo tiempo posible.

Desde casa o desde la oficina

Contamos con profesores expertos en 
teleformación para impartir y tutorizar 
nuestra oferta de cursos online.

A veces no es necesario estar presente

Adaptamos nuestros cursos para que los 
alumnos asistan de forma presencial sólo 
cuando sea necesario.

C/ Del Parque, 2 principal
22002 Huesca

+34 974 238 238 formacion@academiaato.com

Centros de formación Avantway:

C/ Minería, 3
22006 Huesca

Avantway se ajusta a las necesidades espaciales y temporales de tu empresa para que tus empleados se formen cómoda y eficazmente.

Formación al ritmo de tu empresa
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¿Qué es el 
crédito de 
formación 
bonificable?

Todos los cursos Avantway son aceptados como formación sujeta a bonificación. Desde nuestros centros gestionamos todos los trámites 
necesarios para conseguir la bonificación.

Todas las empresas tienen 
un crédito disponible para 
formación que depende del 
número de empleados y sus 
cotizaciones. Tu empresa 
puede beneficiarse de este 
crédito mediante la aplica-
ción de bonificaciones a la 
Seguridad Social, una vez se 
realice y justifique la forma-
ción de tus empleados.

Gestión de la bonificación

Cómo lo hacemos Nuestros clientes hablan por nosotros

Desde Avantway te asesoramos, 
tramitamos y gestionamos todas las 
ayudas y subvenciones de las que 
pueda beneficiarse tu empresa.

Realizamos la auditoría del 
Sistema de Gestión de la 
Formación Bonificada.

Detectamos los posibles 
incumplimientos, puntos fuertes 
y débiles en el proceso de 
gestión de la bonificación.

“En un mercado global y tan competitivo 
como es el Tecnológico, contar con ATO como 
partner formativo nos ayuda a incrementar 
continuamente las capacidades y conoci-
mientos de nuestro personal. De una forma 
proactiva, siendo conocedores del sector y los 
mercados en los que operamos, nos plantean 
acciones formativas efectivas compatibles en 
tiempo y forma con el día a día.”

Tap Consultoría

“Tras varios años probando con distintas aca-
demias, dimos con Academia Técnica Oscense 
y nos aportó todo lo que andábamos buscan-
do: cursos enfocados a nuestras necesidades 
reales, herramientas y formas de trabajar,  pro-
fesionalidad, cercanía y, lo que más valoramos, 
adaptación a nuestra empresa.”

Recambiofacil
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Reciclarse es necesario para competir en el mercado laboral. Avantway aporta valor a las empresas en la gestión de su formación de forma 
integral y continua con el objetivo de que tu empresa alcance las metas que te propongas en cada momento. 

Programa de mejora continua

Nuestros clientes hablan por nosotros

Gestión de 
la formación 
llave en mano

Detección de 
necesidades 
formativas

Impartición de 
la formación

Seguimiento 
tras la formación

Diseño del 
programa 
formativo

1.

3. 4.

2.
Servicio de consultoría

Estudiamos los puntos débiles de 
tu empresa para centrarnos en 
mejorarlos y así garantizar el éxito.

Formación presencial, online o mixta

Impartimos nuestros contenidos ajus-
tándonos a la modalidad formativa que 
más le convenga a tu empresa.

Aplicación de los conocimientos

Una vez finalizada la formación, guiamos 
a tus empleados en la aplicación de co-
nocimientos en su puesto de trabajo.

Desarrollo de contenidos

Basándonos en las necesidades de 
tu empresa, el equipo de formado-
res Avantway desarrolla contenidos 
personalizados para solventarlas.
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La contratación de personal cualificado es 
esencial para tu empresa. En Avantaway 
somos conscientes de ello y te ayudamos a 
conseguir profesionales especializados.

Bolsa de 
empleo y 
asistencia a la 
incorporación

¿Necesitas 
un técnico 
especializado 
en tu empresa?

Avantway cuenta con su propia bolsa de trabajo 
de profesionales especializados en una amplia 
diversidad de sectores.

Además, si buscas un técnico especializado en 
una tarea concreta de tu empresa, Avantway le 
aporta esa formación específica para que llegue 
totalmente preparado a su puesto de trabajo.
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1. 2. 5.

3. 6.

4. 7.

TOEIC® (Test Of English for International Communication) es la certificación oficial de lengua inglesa más utilizada en el mundo. 

Formación en inglés y certificación (TOEIC®)

¿Por qué  
en Avantway 
apostamos 
por el 
TOEIC®?

Más de 14.000 empresas 
en 180 países utilizan 
TOEIC para sus procesos 
de selección y promoción 
interna. 

En España, son más de 200 
compañías las que lo han 
incorporado, entre ellas 
Iberia, CLH, Repsol, Iberia, 
Renault...

Un único exámen

Con TOEIC, tus empleados 
pueden acreditar su nivel de 
inglés desde el A1 al C1 en 
un único exámen.

Mejor precio

El certificado TOEIC tiene 
un precio muy competitivo 
frente al resto de 
certificados.

Certificado asegurado

Siempre se consigue una 
nota y un nivel certificado 
acorde a los conocimientos 
y no un simple Aprobado/
Suspenso.

Reconocimiento mundial

Certificado reconocido 
y utilizado de forma 
internacional tanto para 
el mundo laboral como 
académico.

Exámen dividido en 2 partes

Tus empleados pueden 
examinarse sólo de la 
parte que necesiten, ya 
sea Listening&Reading y/o 
Speaking&Writing, y repetir 
solo la parte que quieran 
mejorar, sin pagar toda la 
matrícula.

Resultados en tiempo 
record

Obtén tu TOEIC en 15 días*, 
más de 30 días antes que 
el resto de certificados. Y 
puntuación online en 10 días* 
para  Listening&Reading.

*Días laborables de lunes a viernes.
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Avantway somos miembros de la Imagine Academy de Microsoft así como centro autorizado para la preparación y certificación del Microsoft 
Office Specialist, más conocido por sus siglas MOS, el único programa de certificación aprobado por Microsoft y reconocido mundialmente 
para demostrar habilidad en el manejo de Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, etc.

Formación en nuevas tecnologías

1. 2.

3.

¿Qué  
ofrece 
Avantway?

Contenido formativo de 
alta calidad sobre las 
tecnologías actuales de 
Microsoft

Nuestros planes de 
estudio en tecnologías 
son actualizados en todo 
momento y están avalados 
por Microsoft. 

Incluyen distintos cursos 
de especialización en el 
paquete Microsoft Office 
y Microsoft Technology 
Associate.

Cursos de aprendizaje y 
desarrollo profesional

Con Avantway tus empleados 
tienen acceso a cursos de 
formación que les permitan 
mejorar sus habilidades 
en el uso de herramientas 
y programas de Microsoft, 
incrementando su 
productividad en el trabajo.

Certificaciones de Microsoft

Posibilidad de realizar 
exámenes oficiales en 
nuestras instalaciones 
que permitan acreditar 
el conocimiento de los 
trabajadores en el manejo de 
aplicaciones ofimáticas.
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C/ Del Parque, 2 principal
22002 Huesca

+34 974 238 238  formacion@academiaato.com

C/ Minería, 3
22006 Huesca

Datos de 
contacto
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+34 974 238 238 formacion@academiaato.com

Centros de formación Avantway:

C/ Minería, 3
22006 Huesca


