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La formación es una de las herramienta clave 
en el desarrollo de las personas que forman 
parte de tu organización. Es indudable el 
impacto que la formación presencial tiene en 
los objetivos de aprendizaje, pero también 
somos conscientes de las posibilidades que 
abre la formación online: 

• Minimiza o incluso elimina limitaciones 
ligadas a horarios, turnos, desatención de 
servicios…

• Permite dar acceso a programas 
formativos a más personas.

• Contribuye a la digitalización de las 
organizaciones y el desarrollo de las 
competencias digitales de las personas 
que trabajamos en ellas. 

Desde P&A te ofrecemos diversas soluciones 
ya sea a través de cursos online para la 
autoformación, como el uso de aula virtual 
para la formación en directo. 

Apostar por la 
formación online
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¿Por qué 
Big y P&A?

En P&A llevamos más de 30 años ayudando a
grandes organizaciones en el desarrollo y
formación de sus equipos, lo que nos posiciona
como el mejor socio para el diseño e
implementación de programas formativos.
Algunos premios internacionales avalan
nuestro trabajo.

La alianza tecnológica con Big Formación,
expertos en el desarrollo de productos
formativos online y la implantación de
tecnologías innovadoras, fortalece nuestra
propuesta formativa para llegar a diversos
colectivos de forma remota.

BiG Formación es una entidad de ámbito
estatal, con sede y origen en Galicia,
conformada dentro de un ecosistema
empresarial por 4 empresas del sector de la
consultoría y la formación, especializadas
en prestar servicios TIC, de Consultoría y de
Formación en cualquier sector de actividad.

www.grupo-pya.com 



¿Cómo podemos ayudarte?
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Formación de catálogo

“Me interesa la formación 
online de calidad, pero 
necesito adaptarla por 
colectivos”

Ponemos a tu disposición 
un catálogo de cursos 
online ya diseñados con 
contenidos actualizados y 
desarrollados por expertos 
consultores y con un 
presupuesto competitivo y 
totalmente bonificable.

Desarrollos online y 
formación a medida

“Me interesa la formación 
online pero no encuentro 
los contenidos que se 
ajustan a las necesidades 
de las personas de mi 
organización”

Podemos adaptar los 
cursos que ya tenemos, 
diseñar uno nuevo o 
incluso virtualizar tus 
propios contenidos. 

También podemos crear 
itinerarios más completos 
para abordar el desarrollo 
de diversas competencias. 

Formato blended

“El valor de la formación 
presencial me parece 
fundamental”

¡Estamos de acuerdo 
contigo! Podemos diseñar 
programas con 
metodología mixta, 
eligiendo los temas donde 
la presencialidad tiene un 
mayor impacto y 
completando los 
contenidos con píldoras 
online. 

También podemos abordar 
parte de la formación 
presencial en aula virtual 
para seguir aprendiendo 
juntos. 

Plataforma y aula virtual

“Cuento con mi propia 
plataforma” o “No tengo 
plataforma de 
teleformación”

Vemos juntos la mejor 
forma de alojar los 
contenidos o utilizar 
nuestra plataforma 
(autoformación). En 
cualquier caso, para el 
participante será un 
proceso sencillo y tú 
tendrás toda la trazabilidad 
de la formación.

En el caso de la formación 
en directo en remoto, 
contamos con nuestra aula 
virtual.  

http://www.grupo-pya.com/


Cursos en directo (aula virtual)
Cursos grupales en aula virtual donde el/la 
formador/a presenta los contenidos y dinamiza el 
aprendizaje con actividades y la interacción entre los 
participantes en tiempo real. 

Cursos online (autoformación)
Cursos online de duración variable, que incluyen 
contenido teórico-práctico y ejercicios que permitan 
afianzar los conocimientos. El participante tiene total 
flexibilidad para completar la formación de forma 
autónoma y dispone del apoyo de un/a tutor/a para 
resolver dudas. 

Píldoras vídeo (microformación)
Breves vídeos de entre 3 y 5 minutos que aportan 
recomendaciones concretas para el desarrollo de una 
habilidad. 

Webinar
Presentación de un tema por parte de un experto y de 
duración aproximada de una hora. Puede realizarse en 
directo o utilizarse como material. 

Modalidades y 
recursos a tu 
disposición
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Trailer Autoformación “Confianza”

Trailer Autoformación “Comunicación”

http://www.grupo-pya.com/
https://tv.bigteam.es/Play/329
https://tv.bigteam.es/Play/328
https://tv.bigteam.es/Play/328


Teleformación
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Habilidades sociales para la
atención personalizada yla
fidelización

Duración: 4 horas

Modalidad: Teleformación

Conversaciones
difíciles

Duración: 2 horas

Modalidad: Teleformación

Gestión y bienestar emocional

Duración: 6 horas

Modalidad: Teleformación

Herramientas de coaching

Duración: 6 horas

Modalidad: Teleformación

Pulsa en cada icono para obtener más información

http://www.grupo-pya.com/
https://grupo-pya.com/wp-content/uploads/2023/02/Ficha-HERRAMIENTAS-DE-COACHING-.pdf
https://grupo-pya.com/wp-content/uploads/2023/02/Ficha-CONVERSACIONES-DIFICILES.pdf
https://grupo-pya.com/wp-content/uploads/2023/02/Ficha-HABILIDADES-SOCIALES-PARA-LA-ATENCION-PERSONALIZADA-Y-LA-FIDELIZACION-.pdf
https://grupo-pya.com/wp-content/uploads/2023/02/Ficha-GESTION-Y-BIENESTAR-EMOCIONAL-.pdf


Teleformación
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Lenguaje inclusivo

Duración: 2 horas

Modalidad: Teleformación

Confianza

Duración: 3 horas

Modalidad:
Teleformación + Píldoras Formativas

Organización personal 

Duración: 3 horas

Modalidad:
Teleformación + Píldoras Formativas

Habilidades básicas de 
Comunicación

Duración: 3 horas

Modalidad:
Teleformación + Píldoras Formativas

Resiliencia y optimismo

Duración: 3 horas

Modalidad:
Teleformación + Píldoras Formativas

Pulsa en cada icono para obtener más información

http://www.grupo-pya.com/
https://ac6022251-my.sharepoint.com/personal/marta_riera_grupo-pya_com/Documents/TRADUCCIONES/CV%20CONSULTORES%20ingl%C3%A9s/CV%20RAQUEL%20GARCIA%20DEL%20CID_2020.pptx?web=1
https://grupo-pya.com/wp-content/uploads/2023/02/Ficha-ORGANIZACION-PERSONAL-.pdf
https://grupo-pya.com/wp-content/uploads/2023/02/Ficha-CONFIANZA-.pdf
https://grupo-pya.com/wp-content/uploads/2023/02/Ficha-RESILIENCIA-Y-OPTIMISMO-.pdf
https://grupo-pya.com/wp-content/uploads/2023/02/Ficha-LENGUAJE-INCLUSIVO-.pdf
https://grupo-pya.com/wp-content/uploads/2023/02/Ficha-HABILIDADES-BASICAS-DE-COMUNICACION-.pdf
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TALENT SPACE. Nuestra plataforma virtual
Talent Space de Grupo P&A es un entorno online de aprendizaje, diseñado para crear y gestionar
itinerarios formativos adaptados a las necesidades de cada organización, facilitando el acceso a los
contenidos, la interacción con los participantes (tutores, formadores, coaches) y el seguimiento del
proceso de aprendizaje.

Herramienta estable y 
de confianza

Flexible y personalizable a 
las necesidades de cada 

cliente

Accesible desde 
cualquier 

dispositivo

Segura garantizando
la privacidad de  los datos 

Integración con otras 
plataformas y 

herramientas externas

Certificado conforme a 
estándares 

internacionales

❑Mejora la experiencia del aprendizaje a distancia

❑ Facilita el espacio colaborativo de aprendizaje 

❑ Controla y hace seguimiento del progreso de los participantes de forma sencilla y automática

❑ Ofrece un punto de encuentro entre coach y coachee para facilitar su proceso

❑ Optimiza la utilización de recursos, tiempos y procesos

❑ Se adapta a las nuevas medidas de salud pública como el distanciamiento social

❑ Impulsa la incorporación de las competencias digitales dentro de la empresa  
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Escalable a grupos 
de cualquier tamaño

Intuitiva y fácil de usar
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Consúltanos y te explicamos el procedimiento

Modalidad Módulo económico

Teleformación 7 €/alumno/hora

Presencial en aula virtual 13€/alumno/hora

Opciones de bonificación
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Toda nuestra formación online es bonificable y
si lo necesitas, ofrecemos el servicio de gestión
de la bonificación a través de la Fundación
Estatal para la Formación en el empleo
(FUNDAE).

http://www.grupo-pya.com/


Aportando
ciencia
al arte
de dirigir

www.grupo-pya.comwww.grupo-pya.com

+34 902 207 792

info@grupo-pya.com
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