PROGRAMA AFAS (ACCEDE FACIL A TU SEGURIDAD)
Los aspectos formativos que ofrecemos se orientan en dos líneas:
•

Empresas

•

Particulares

A nivel de empresa no hay problema para el desarrollo de los cursos o programaciones
ya que el número mínimo de participantes que se precisa para lanzar una acción
formativa, se consigue fácilmente por el número de personas que integran la misma. Por
lo que la disponibilidad de llevarlo a cabo no es otra que encaje el presupuesto. En este
tipo de acciones es imposible introducir alumnos externos por su riguroso control.
A nivel particular, el hándicap es llegar a ese número mínimo de participantes (de 8 a 10
personas), dado que en este plano nuestra escuela no llega a tener dicho poder de
convocatoria ni de concentración de las mismas que permitan lanzar el curso. Por ello y
siendo conocedores de dicha dificultad, y dar respuesta a demandas cono la tuya,
peticiones a nivel particular de una persona, se lanzó: “EL PROGRAMA ACCEDE
FACIL A TU SEGURIDAD”. Dicho programa permite que cualquier persona a título
individual pueda acceder al desarrollo de una programación vista, y desarrollarla por
horas. Es decir, cada semana habrá un día donde se podrán realizar una o dos horas
durante la jornada de dicha programación, siendo el coste por hora de 60 €.
Las ventajas de este programa AFAS (accede fácil a tu seguridad) son:
•
Formación individualizada, no se comparte con otros compañeros por lo que la
atención se centra en exclusividad sobre el alumno y el alcance de los objetivos suele
ser más dinámicos.
•
Periodo de asimilación de los conocimientos a nivel cognitivo como
psicomotor aprendidos. Permite para la siguiente clase tenerlos consolidados.
•
La experiencia del programa nos dice que más del 90 % de los alumnos siguen
con más horas de las que en principio se habían marcado. Dado que llegan a conseguir
buenos resultados y quieren seguir avanzando
•
Posibilidad de seguir desarrollando las habilidades a posteriori de finalización
de la programación.
•

Accesibilidad económica para lo que suele ser este tipo de formación.

•

Flexibilidad de acceso a las clases, absoluta en el tiempo

Inconvenientes:
•

Desplazamientos.

Esperamos que la información te haya sido útil. Te agradecemos el interés por esta
materia.
Y quedamos a tu atención para cualquier duda u aclaración que precisases en cualquier
momento

