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1.

PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Formalviz S.L nace en 2006, es una empresa dedicada a la formación continuada de
profesionales sanitarios con más de 19000 usuarios registrados a través de sus plataformas de
formación, con una amplia experiencia docente y un objetivo bien definido: impartir una
formación acreditada y de alta calidad aplicando una metodología actual e innovadora para
afianzar la formación continuada como uno de los pilares fundamentales del ejercicio
profesional de las profesiones sanitarias.
En los tres últimos años, el equipo de Formalviz ha llevado a cabo numerosos proyectos
de formación en distintos ámbitos (online, presencial y mixta) y tipos de formación
(particulares, subvencionada y bonificada).
www.mundosanitario.es , se constituye como un aula virtual creado y diseñado por y
para los profesionales sanitarios, financiado exclusivamente por FORMALVIZ S.L. a partir de las
inscripciones de nuestros alumnos. En esta web no encontrará contenidos comerciales ni
publicitarios, ya que dichos contenidos son exclusivamente docentes y están en revisión
constante por nuestro comité científico. A lo largo de 2012 más de 1000 alumnos han decidido
formarse con nosotros en distintas modalidades, siendo precisamente ellos quienes mejor
avalan

nuestra

calidad,

metodología

y

optimización

como

centro

de

formación.

Asimismo, creemos en la metodología online, ya que proporciona al alumno más
dinamismo, flexibilidad y gestión de su tiempo como marco de la conciliación personal y laboral
en su proceso formativo, dando un paso más hacia la realidad del futuro de las profesiones
sanitarias.
Nuestra filosofía se basa en tres aspectos básicos:
1. Calidad

de

la

formación

(tutores

expertos,

actualización

de

contenidos,

acreditación de acciones formativas…).
2. Respuesta de forma ágil y satisfactoria
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3. Lograr ser una referencia de excelencia

Lograr ser una referencia de excelencia en lo que a calidad se refiere, para otras
entidades y organismos prestadores de formación por su capacidad para dar respuesta de
forma ágil y satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y alumnos con un alto grado de
capacidad pedagógica entre nuestro profesorado.
Prestación a los clientes y empresas de servicios de calidad basados en unos
procedimientos sencillos y fácilmente comprensibles desarrollados de forma transparente,
accesible y cómoda, con posibilidad de elección del medio de comunicación.
Fomento de acciones de comunicación en información para que la sociedad conozca la
gestión que desarrolla Formalviz, sus niveles de eficiencia competitiva en nuestro entorno
económico y social, los niveles de responsabilidad y productividad alcanzados por sus
estrategias empresariales, orientados a la difusión en redes sociales (facebook, Twitter,
Lindkedin, foros, telf. atención al cliente, buzón QRS…) siendo una empresa actual.

Establecimiento de una organización basada en un liderazgo participativo, la calidad de
los puestos de trabajo, el trabajo en equipo y el conocimiento compartido para conseguir el
mejor equipo con los mejores profesionales del sector.

Esta cultura de calidad la fundamentamos, además, en valores y principios éticos, como
son:
•

Integridad

•

Crecimiento

•

Profesionalidad
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2.

•

Calidad del servicio

•

Orientación al cliente

•

Disponibilidad

•

Eficiencia

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN
La misión de Formalviz es satisfacer de forma global las necesidades formativas de los
profesionales y las empresas facilitando el acceso a formación especializada de calidad que
contribuya al incremento de la competitividad en el sector.
VISIÓN
Formalviz aspira a ser empresa de referencia en la aplicación de las nuevas tecnologías para la
formación especializada de los profesionales, ofreciendo formación de calidad que contribuya a
la mejora del trabajo realizado.
VALORES
Los valores fundamentales que dirigen nuestra organización:
- SUPERACIÓN, ser capaces de hacer cada vez el trabajo.
- La evaluación para la MEJORA CONTINUADA de todos los procesos.
- FLEXIBILIDAD para adaptarse a los requerimientos de los clientes.
- ESPECIALIZACIÓN para identificar y satisfacer en cada momento las necesidades formativas
de los profesionales.
- ADAPTABILIDAD y mejora continua de todo el equipo, socios y colaboradores.
- El PROFESIONAL como eje del trabajo.
- ACCESIBILIDAD, aplicar las nuevas tecnologías para evitar que una parte importante de los
profesionales no pueda acceder a formación de calidad por no disponer de tiempo para la
formación presencial tradicional.
- SOSTENIBILIDAD, ser respetuosos con el medio ambiente en las actividades, comenzando
desde la fase de diseño y planificación de todos los procesos.
- Contribuir, con la aportación de una FORMACIÓN DE CALIDAD, a una mejora en la
competitividad de las empresas.
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3.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

A lo largo de estos años, hemos ido consolidando una estructura sólida de trabajo, que
nos permite dar a nuestros alumnos el servicio que necesitan a lo largo de su proceso
formativo.

Gracias a la capilaridad de nuestra estructura organizativa podemos proponer soluciones
formativas adaptadas a las necesidades reales de nuestros clientes en cada momento, así
como diseñar y desarrollar catálogos formativos en distintos ámbitos sin perder de vista
nuestro principal objetivo: la calidad en la formación.

•

Capital Humano y material
Las personas que conforman nuestra

empresa tanto desde el

punto de vista

administrativo y docente como de gestión y dirección conllevan un alto grado de
profesionalidad, experiencia e implicación con la misión, visión y valores que representamos.
Se aportan ideas e iniciativas para mejorar la gestión de la organización por medios de
reuniones presenciales como por medios telemáticos seguros, conformando un trabajo en
equipo real que se transforma en una mejora de la organización en todos los niveles.
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Optimizamos los recursos humanos y

materiales con

una

orientación

hacia la

responsabilidad social corporativa y empresarial como estrategia en los procesos e imagen de
Formalviz, promocionando los principios de RSE/RSC en las relaciones con sus interlocutores,
colaboradores, proveedores y en sus propias actividades, actuando así como modelo de
comportamiento.

4.

EXPERIENCIA EN FORMACIÓN

A lo largo de 2006-2012, hemos llevado a cabo más de 120 acciones formativas y hemos
formado a más de 15500 profesionales sanitarios. Asimismo, hemos ejecutado y desarrollado
acciones formativas para planes de formación de sectores sanitarios en diversos contratos
programa con la administración pública.
Por otra parte, hemos desarrollado dos aplicaciones informáticas de e-learning dedicadas
exclusivamente a la teleformación, en las que nuestros alumnos llegan a cubrir con excelentes
resultados sus necesidades formativas.

5.

NUESTROS CURSOS

En Formalviz, siempre hemos apostado por una formación acreditada y de alta calidad,
con contenidos ampliamente revisados por nuestra dirección de formación, y avalados por
distintas instituciones y sociedades científicas de alto reconocimiento a nivel nacional.
•

Metodología
Todos nuestros formadores poseen amplia experiencia asistencial en las materias a

impartir así como las aptitudes necesarias para desarrollar experiencias metodológicas
actuales.
o

Creemos en la metodología online, ya que proporciona al alumno más dinamismo
y flexibilidad en su proceso formativo, dando un paso más hacia la realidad del
futuro de las profesiones sanitarias.

o

Innovamos de forma continua en la elaboración de material didáctico, en
técnicas de formación y en técnicas propias de e-learning. Las plataformas de
teleformación para la ejecución de las distintas acciones formativas, se han
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desarrollado teniendo en cuenta los requisitos de accesibilidad, empleabilidad y
facilidad de asimilación descritos en la norma UNE-66181. Con recursos
educativos como:
o

Tutorías telefónicas

o

Chat dirigido por tutores

o

Foro de discusión entre alumnos

o

Recursos multimedia

o

Vídeos

o

Juegos (recursos gráficos interactivos)

o

Presentaciones

o

Simuladores

La acreditación de acciones formativas se lleva a cabo según la normativa vigente para
las empresas de formación con los procedimientos, plazos y exigencias de calidad por el
organismo público competente. En nuestro caso La Agencia Lain Entralgo de la Comunidad de
Madrid al tener la sede social Formalviz S.L en la capital de España.

1. Aplicación

de

metodologías

docentes

innovadoras

(Modalidades

mixtas,

ejercicios en e-learning, talleres prácticos de simulación, roll-playing, entornos reales,
etc…).
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2. Flexibilidad organizativa, que permite llevar a cabo acciones formativas de alto
nivel en distintas modalidades, adaptadas a las necesidades de cada cliente.
•

Formación a Particulares

•

Planes de Formación Continua

•

Acciones formativas en las empresas
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