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Universidad Nebrija

Universidad Antonio de Nebrija confía 
en Grupo Nexcom para su formación 
empresarial de o�mática

Situación previa

Universidad Antonio de Nebrija no contaba con una 
empresa de formación previa adherida a su estructu-
ra para la formación puntual de personal tanto 
docente como no docente en diferentes campos 
necesarios para la actividad correcta de la entidad.

Determinadas actividades relacionadas con el área 
administrativa requerían unos conocimientos de 
o�mática a diferentes niveles. El objetivo era mejo-
rar, agilizar y facilitar en todo lo posible el desempe-
ño de estas funciones con el �n de que la Universi-
dad Antonio de Nebrija pudiera mantener el excelen-
te nivel que la caracterizaba.

Debido a la con�anza tanto de todo el quipo humano 
como que desarrollan en este centro su trabajo, y de 
los alumnos que eligieron esta institución educativa 
para su formación, era necesario la colaboración de 
una entidad externa que diera los resultados necesa-
rios lo antes posible.

Cliente: Universidad Antonio de Nebrija
Web: www.nebrija.com
Localización: Hoyo de Manzanares
Sector: Enseñanza Universitaria
Solución: Formación a empresas

Universidad Antonio de Nebrija se 
encuentra en Hoyo de Manzanares, 
Madrid. Fundada en 1995, es una 
universidad privada española, cuyo 
nombre rinde homenaje a Antonio de 
Nebrija. Cuenta con dos campus 
donde oferta carreras universitarias y 
másters, además de ofrecer formación 
internacional.

     Gracias a la Universidad Antonio de Nebrija, 
ahora podemos contar orgullosamente con un 
cliente dentro de la educación universitaria, lo 
que supone un paso muy importante para noso-
tros como empresa de formación.

Néstor Blasco
Director General de Grupo Nexcom
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Solución propuesta

Formación presencial en sus centros con formadores 
especializados en materias concretas para cubrir las 
necesidades más especí�cas.

Formación modulada por niveles de di�cultad, tanto 
para personal docente como para personal no 
docente.

Bene�cios y mejoras

 Formadores expertos y cuali�cados que ayudan a 

la formación y asesoría del personal docente y no 

docente

 Aumento del nivel de formación de los trabaja-

dores que forman parte de la institución educativa

 Mejora del rendimiento individual

 Mejora las capacidades profesionales del centro 

a todos niveles, abarcando desde personal docente a 

personal no docente

 Ayuda y apoyo externo en diversas tareas

 Posibilidad de consultoría tras la formación

 Posibilidad de ampliar conocimientos a través de 

plataforma online

Más casos de éxito de Grupo Nexcom:
gruponexcom.com/clientes/casos-de-exito.php

     Gracias a Grupo Nexcom, 
hemos conseguido ofrecer la 
formación necesaria a personal 
docente y no docente para que 
desarrollen su trabajo de la 
manera más productiva.

Maite Uribarri González
Responsable de Selección y Formación
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