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Master.D, fundada en 1994, es
una empresa de formación con
una metodología innovadora,
eficaz y probada. Esta se basa en
la formación de personas en 2
niveles: conocimientos y
habilidades.
La esencia de nuestro método
consiste en el acompañamiento,
el entrenamiento y la
preparación de manera
individualizada y flexible hasta
que el alumno cumpla su meta.

La Formación Abierta integra y combina las metodologías docentes
-presencial y online- con nuestras propias soluciones tecnológicas para
poner en contacto personas en localizaciones dispersas con el objetivo
de poder cumplir sus metas personales y profesionales de la manera más
flexible, siempre apoyándonos en nuestra red de centros por todo el territorio.

Nuestro ADN se compone
de unos valores y unos principios
sobre los cuales construimos
los tres pilares de nuestro éxito
como empresa, representados
por 4 modelos:

Preparación de oposiciones y empleo público a
nivel nacional, autonómico y local.
La oferta formativa
de Master.D
cubre 3 líneas
de empleabilidad

Cursos profesionales con los que buscamos la
especialización en diferentes áreas de
conocimientos a través de nuestras escuelas e
institutos técnicos.

› Modelo Docente

Formación profesional para conseguir el Título
Oficial de FP de Grado Medio o Grado Superior a
distancia.

› Modelo de Negocio

Flexibilidad y personalización

Rentabilidad

En Master.D formamos personas,
pero también ayudamos a
empresas, centros de formación,
universidades einstituciones de
todo el mundo, facilitándoles las
herramientas y la tecnología
necesarias para la mejora de su
rendimiento y actividad.

› Modelo de Equipos
Autoliderados (E.A.L)
Trabajo en equipo

› Modelo de Innovación
Nuevas ideas y mejoras

+27 años +60 mil

Centros Master.D
Una de las razones por las que
nuestros productos y servicios
son altamente competitivos es
que cumplimos con los
estándares de calidad
internacionales exigidos por
AENOR, motivo por el que nos
han concedido los certificados de
calidad ISO 9001 e IQNET.

Plataforma online intuitiva
y de fácil acceso desde
cualquier dispositivo.

Un modelo
de preparación
único en España

Metodología flexible.
Se adapta a tu nivel, ritmo
y tiempo de estudio.

alumnos
en activo.

+6.000

+300

empresas
colaboradoras
en inserción
laboral.

cursos en
nuestra oferta
formativa.

+600 mil +4,5
seguidores en
redes sociales.

Preparación de habilidades
y técnicas de estudio.
Equipo docente formado
por profesores, entrenadores
y orientadores.
Clases en directo, videoclases
y talleres impartidos por expertos.

500

de experiencia
en el sector.
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en plataformas
de opinión.

