FORMACIÓN PREMIUM ONLINE 60h (Para empresas)
420 CRÉDITOS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA
Nuestro curso de formación PREMIUM PLUS bonificado al 100% por la Fundación Tripartita le
permitirá sacar el mayor partido a nuestra herramienta Micuadernodecampo. En este curso
contará con un tutor que le guiará a través la plataforma y el temario para que pueda sacar el
mayor rendimiento a Micuadernodecampo. Además del uso de la herramienta, este curso
cuenta con la formación necesaria para los técnicos que quieran formarse en Sistemas de
Certificación y Seguridad Alimentaria IFS y BRC, o, si lo prefiere, el perfeccionamiento del
manejo de la hoja de cálculo MS Excel.

¡INCLUYE MATERIAL DIDACTICO UNA TABLET O SMARTPHONE DE ÚLTIMA
GENERACIÓN!

¡¡TABLET O SMARTPHONE
AL SUPERAR EL CURSO,
COMO MATERIAL
DIDÁCTICO!!
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FORMACIÓN BASICA ONLINE 20h (Para empresas)
140 CRÉDITOS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA
Aprenda a manejar la herramienta Micuadernodecampo de una manera rápida y eficiente. En
este curso financiado al 100% por la Fundación Tripartita dispondrá del temario necesario
para poder gestionar sus parcelas a través de nuestra herramienta en sencillos pasos. Además
contará con el apoyo de un tutor experto en el manejo y posibilidades que le brinda
Micuadernodecampo.

FORMACIÓN PROFESIONAL ONLINE 5h (Para autónomos y
profesionales)
60€ (MÁS IVA, 21%)
Este curso está especialmente diseñado para aquellos autónomos y profesionales que no
tengan acceso a la bonificación. Por tan solo 60€ conviértase en un experto en el manejo de
Micuadernodecampo. Contará con el apoyo online de un tutor que responderá sus dudas y le
guiará en la realización del curso.

60€ (MÁS IVA 21%)
¡¡PRECIO ESPECIAL PARA
AUTÓNOMOS Y/O
COLEGIADOS!!
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ADEMÁS:
Con cualquiera de estos packs de formación, QUEDARÁ CERTIFICADO,
para poder dar servicios a través de la plataforma de profesionales
AGRED, bajo el servicio y CERTIFICADO de “Cuaderno de Campo”.
Más información en enlace, www.agred.es
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