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DIVISIÓN DE FORMACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

 
SYNERGYA nace en Madrid junto con AEM y 

soulEM el 20 de abril de 2016 con el fin de 

acercar la formación de calidad a todo el 

mundo que quiera formarse en las nuevas 

tecnologías. 
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División de Formación Tecnológica 

 

 



 

SYNERGYA 

Acercamos la formación con métodos de 

enseñanza prácticos para que la motivación de 

nuestros alumnos se plasme en los 

conocimientos adquiridos día a día. 

Planificar y diseñar una enseñanza de calidad 

indica un compromiso diario con todos 

y cada uno de nuestros alumnos, clases 

con un máximo de 10 personas y aulas 

perfectamente equipadas hacen de 

SYNERGYA un centro formativo ideal 

para cursar la disciplina que se desee.  

 

 

 

 



 

 

¿Por qué 

estudiar en 

SYNERGYA? 
 

 

 

 



 

 

Por nuestros instructores 

Especialistas en cada área, licenciados y con horas de vuelo en la formación de Masters y 

Cursos de Nuevas Tecnologías nos ofrecen sus conocimientos para potenciar el talento 

de cada alumno.   

Por una formación completa 

Tratamos una formación demandada por la mayoría de las empresas otorgando la 

posibilidad de destacar en los puestos de trabajo con conocimientos punteros al alcance 

de muy pocos trabaadores. 

Porque potenciamos el talento 

Hasta ahora la formación consistía en dotar a los alumnos de la formula de adquierir y 

administrar la sabiduría que los profesores le otorgaban, sin embargo SYNERGYA marca 

una gran diferencia adaptándonos a cada alumno a un ritmo de aprendizaje. 

Por nuestra bolsa de trabajo 

SYNERGYA ofrece la posibilidad de ser incluidos a todos y cada uno de sus alumnos en un 

área de bolsa única y por especialidades de empleo. De esta forma a las empresas con 

las que colaboramos les hacemos llegar los candidatos que reúnan los requisitos 

necesarios para su nuevo puesto de trabajo. 

Por nuestra oferta innovadora 

SYNERGYA lanza los cursos con mucha más antelación que otras academias dado que 

escuchamos la demanda tanto de nuestros alumnos como de las ofertas de empleo que 

necesitan especialistas en nuevas tecnologías donde aún no hay mucha oferta en la que 

elegir. 

 

 



  

 

Bolsa de Empleo Activa 

 

 

 

 

Al finalizar todos y cada uno de nuestros cursos, si el alumn@ lo desea, le 

incluiremos en la bolsa de empleo que disponemos para tod@s nuestros 

estudiantes. Con ello acercamos a las mejores empresas los profesionales más 

cualificados en cada ámbito. 

En muchas ocasiones los alumnos necesitan de prácticas para coger experiencia en 

las diferentes tecnologías que enseñamos, Desde SYNERGYA te ofrecemos la 

posibilidad de realizar dichas prácticas con nosotros para crecer junto a ti. 

 



Como Reservar tu  Plaza 

 

 

 
 

Llámenos al 677 288 288 y/o envié un email a direccion@synergya.org 

 

 

 



 
¿Necesitas Ayuda? 

677 288 288 

 

 

 

 



 
 

SYNERGYA TEAM 

 

“”Formación continuada es que te asesoremos 

el curso que más se ciña a tu perfil, que 

durante el mismo nos amoldemos a tus 

necesidades y que después, si tienes dudas, te 

las resolvamos lo antes posible. Nuestros 

alumnos, nuestro equipo, “” 

 

 

 

 

 



 

SYNERGYA sinónimo de TRANSPARENCIA 

 

Ofrecemos: 

 

 Un programa de estudios detallado y por 

escrito del contenido de cada curso. 

 Atención personalizada y particular de los 

instructores del curso a impartir. 

 Precios al alcance de todos para un acceso a 

una formación de calidad sin barreras 

 Flexibilidad en los horarios de los cursos con 

Plazas limitadas sujetas a disponibilidad 

 Atención al estudiante extranjero procedentes 

de otros países que necesiten orientación y 

asistencia antes, durante y después de la 

formación. 



Potenciamos el Talento de Cada Persona que 

se forma en SYNERGYA 

 

El reto de un programa de formación es 

enfrentarse al desarrollo innovador de nuevas 

tecnologías en constante evolución. Por ello no 

solo enseñamos la utilización de las herramientas 

más punteras, sino que además ofrecemos la 

orientación necesaria para que cada alumno saque 

el máximo partido a los conocimientos adquiridos. 

 

Superamos con creces la obsolescencia en la 

educación convencional dotándote de la 

infraestructura necesaria para poder realizar 

cursos con todas las garantías. 

 

Estos conceptos no son una poción mágica, no 

ofrecemos lo que no podemos dar, esta fórmula es 

la receta perfecta para generar conocimiento a 

nuestro alrededor. 



FORMACION ++ 
Agregamos un valor añadido 

 

SYNERGYA ofrece un valor añadido a la formación, 

que no es otro que la calidad humana, no 

escondemos las cuentas.  

De cada 6 alumnos que recibimos en un curso en 

concreto, el importe íntegro de uno de ellos ira 

donado a la Asociación Entre Mujeres para ayudar 

a fomentar empleo y formación a las personas más 

desfavorecidas.  

 

 

Desde SYNERGYA agradecemos a Mª Luisa, 

Presidenta de la Asociación Entre Mujeres y a 

Macarena, CEO de soulEM y a todas las mujeres que 

componen la Asociación, Gracias. 

 



 

OFERTA 

FORMATIVA 

SYNERGYA 

 
2017-2018 

 



 

 

Oferta de Formación: 

 

Curso Hacking y Ciberseguridad 60 horas 

Curso Cloud Computing 60 horas 

Curso de Wordpress + Tiendas Online 48 horas 

Curso de Fotografía Digital 16  horas 

Curso de Comunity Manager 16 horas 

Curso de Programación PIC 60 horas 

Curso de Tiendas On Line 16 horas 

Curso de Desarrollo de APP Móviles 60 horas 

Curso Youtuber 48 horas 

Curso de Videojuegos con Unreal 60 horas 

Curso Consultor SAP 30 Horas 

Curso Animación 3d 60 horas 

Curso de Revit 16 horas 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

SYNERGYA 

Santa Virgilia 19 Primera Planta 677 288 288 
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