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Presentación 
 
Formación e Innovación Integral FNN (CursosFnn.com) es una empresa de servicios, cuya 

principal actividad es la formación continuada de profesionales del entono sanitario. Somos una 

organización constituida por profesionales en activo, avalados por una amplia experiencia 

profesional y docente. Nuestro principal objetivo es contribuir al desarrollo de los profesionales, 

mejorando su nivel competencial, a través de una formación continuada de calidad. 

Ofrecemos una formación innovadora y de 

calidad, centrada en las verdaderas 

necesidades formativas de los 

profesionales sanitarios, siendo muestra de 

ello el elevado número de créditos de 

formación continuada con los que cuentan 

nuestros cursos. La investigación y la 

evidencia científica son el eje central de 

todo nuestro programa formativo 

Nuestro programa formativo está basado en el método e-learning, en el contexto de una web 

2.0. La metodología docente se basa en la participación e interacción entre alumnos y docentes, 

disponiendo para ello, de herramientas de comunicación que permiten un intercambio de 

información e impresiones entre los profesionales que comparten el entorno educativo.  

En este entorno, el alumno tiene a su alcance, de manera eficaz y flexible, todo el material del 

curso, sin renunciar a la riqueza que aporta la comunicación directa con los docentes y la 

interacción con otros alumnos. 
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Descripción de la oferta 
 
La formación online otorga al alumno una gran flexibilidad, siendo éste quien decide en qué 

momento realiza las actividades formativas. Esta flexibilidad también se trasmite a su 

organización, puesto que no está sujeta a los obligados y estrictos calendarios de permisos por 

formación, para permitir que el profesional asista a las actividades formativas, como si obliga la 

formación presencial.  

Desde Fnn ponemos a disposición de su organización nuestro conocimiento y expertia en el 

campo de la formación virtual para ello contamos con nuestro “método formativo ”y “nuestras 

herramientas digitales” que pretenden mejorar la experiencia del alumno a lo largo de todo el 

desarrollo formativo del curso.     

 Aula Virtual Exclusiva: Las actividades se desarrollan en un aula virtual exclusivo y 

personalizado para su organización. Este entono web es desarrollado y gestionado 

por CursosFnn.  

 Gestión Integral de la actividad: CursosFnn se encarga de todo el proceso de 

planificación, acreditación, realización y finalización de las actividades. Solo recaería 

en su organización la difusión de la actividad y la selección de los participantes en la 

misma. 

 Visión Corporativa: El alumno realiza la actividad en un entorno exclusivo y 

personalizado a su organización, y en el diploma final de curso que este recibe 

figuraría el logotipo de su organización (No en el caso de los cursos certificados por 

universidades). 

 Feedback: Al finalizar cada actividad formativa su organización recibirá un informe 

final de la actividad, en el que figura el resultado de la encuesta de satisfacción de 

los alumnos. De este modo su organización recibe un feedback del resultado final 

de la actividad formativa, así de la satisfacción de sus profesionales sobre la misma. 
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Herramientas de apoyo durante la 
realización del curso 

 

El curso se desarrolla en un entorno educativo de una web 2.0, contando el alumno durante la 

realización del curso con la figura del tutor personal a lo largo del desarrollo del mismo, y además 

con una serie de herramientas que facilitan el estudio y comprensión de la materia: 

 Tutor personal: Acompaña al alumno durante toda la actividad, mejorando la 

experiencia de éste dentro del aula 

 Masterclass: El curso se complementa con clases virtuales impartidas por el equipo 

docente del curso, y tiene por objetivo complementar y enriquecer el material docente 

del mismo. 

 Herramientas digitales: Conferencias en directo, simuladores, podcats, actividades 

interactivas. 

 Biblioteca virtual  

 Foros de discusión: Cada curso posee un foro propio, dinamizado por los tutores del 

curso, y en el que el alumno puede consultar sus dudas tanto con los docentes, como 

con el resto de alumnos. 

 Chat: por medio del chat el alumno puede intercambiar opiniones en tiempo real con 

otros alumnos del curso. 

 Blog de notas: en ella el alumno podrá hacer sus notas privadas sobre sus actividades, 

resúmenes o conclusiones. 

 Calendario: con el que el alumno puede programar sus actividades a lo largo del curso. 

 Atención personalizada: El alumno tiene a su disposición un sistema de tutorías 

personalizado las 24 horas del día por medio del correo electrónico. Todas las dudas 

serán respondidas en un plazo máximo de tiempo de 48 horas. 

 Correo interno: a través del cual se puede poner en contacto con el profesorado o con 

otros alumnos. 

 Calificaciones: apartado en el que el alumno puede analizar su evolución. 

 Informes de actividad: en el que el alumno puede observar la actividad que va 

realizando en el curso. 
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Oferta especial para Fesp UGT  
 

 

o Todo nuestro catálogo de cursos tanto CFC como universidad para 

todos los colectivos de profesionales sanitarios y no sanitarios en tarifa 

plana de 28 euros. 

 

Cupón: FeSPUGT 2021 
 

o Todos nuestros programas master-modular:  

 

(Para máster y expertos los sindicados tienen que contactar directamente 

con Petra Moreno telf. 640 220 609, o en su mail 

pmmartin@cursosfnn.com) para que les aplique directamente el descuento)  

 

o Oferta especial en Máster: (* Máster en cuidados del paciente crítico, 

Máster en cuidados paliativos, Máster en tecnologías digitales en salud) 

 

• *750 euros. 

• Programa de 1500 horas de formación. 60 créditos ECTS 

• Tutor personal. 

• Títulos obtenidos 1 master. 

• Publicamos tu TFM en la Revista Digital ASDEC.  

• Gran oportunidad de empleabilidad. 

• Facilidades de pago  

 

Pago inicial de 350 euros y 1 cuota de 400 euros dentro 

de 4 meses. 

Pago inicial de 350 euros y 4 cuotas mensuales de 100 
euros. 
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Resto de máster a 1000 euros con facilidades de pago   

 

Pago inicial de 500 euros y 1 cuota de 500 euros dentro 

de 4 meses. 

Pago inicial de 350 euros y 5 cuotas mensuales de 130 
euros. 
 

 

o Todos nuestros Expertos universitarios:  

 

• 370 euros. 

• Programa de 500 horas de formación. 20 créditos ECTS 

• Tutor personal. 

• Títulos obtenidos: experto universitario. 

• Facilidades de pago:   

Pago íntegro o fraccionado. 

Pago fraccionado: 

 

Pago en 2 meses: 170 euros y una cuota de 200 euros el 

mes que viene. 
Pago en 4 meses: 70 euros y una cuota mensual durante 

tres meses de 100 euros. 

 

 

 

Más información: 

Petra   Moreno   Martín. Directora de Cursosfnn 

pmmartin@cursosfnn.com     

Telf. 640 220 609 

mailto:pmmartin@cursosfnn.com

