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Con nuestros clientes, con el crecimiento de las personas, con el desarrollo de ta-

lento y con la búsqueda de la excelencia. 

La Universidad Laboral es una empresa nacional, con una amplia experiencia en la aplicación de 
soluciones tecnológicas a la formación  y el desarrollo de personas dentro de las organizaciones.

Somos una empresa  que ofrece ACCIONES FORMATIVAS BONIFICADAS para con-
seguir una mayor promoción e integración social de los trabajadores, así como una mejora de la 
competitividad de las empresas gracias al desarrollo de programas de formación que tienen un 
procedimiento ágil, flexible y sencillo.

Nuestra estrategia se base en la búsqueda continua de soluciones innovadoras y en del estable-
cimiento de una estrecha relación con nuestros clientes, para la búsqueda de las soluciones más 
eficaces.

OBJETIVOS

Perseguimos una rentabilidad creciente y sostenible proporcionando a nuestros empleados la 
posibilidad de desarrollarse profesionalmente en un ambiente estimulante, que combina la crea-
tividad, la innovación, el trabajo en equipo y el desarrollo personal.

VALORES

Compromiso con nuestros clientes, con el crecimiento de las personas, con el desarrollo de talen-
to y con la búsqueda de la excelencia.

Innovación en nuestras soluciones tecnológicas y en nuestras propuestas formativas.

Calidad en todos nuestros procesos

NUESTROS SERVICIOS

Consultoría de Formación: Especialistas en proporcionar soluciones formativas

Gestión de la Formación: Con la garantía de contar con equipos especializados

Impartición: Cobertura a las necesidades de aprendizaje de en todas las áreas de la or-
ganización.

eLearning: Totalmente interactivo para el alumno, aprendizaje completo y ameno.

Cursos a Medida: Cualquier tipo de curso y en la modalidad que se desee

Consultoría a Empresas: Adaptada a las necesidades exclusivas de su organización

Plataformas LMS: Espacios privados y comunes para compartir recursos e interactuar

Contratos de Formación: Combina trabajo con formación en el puesto de trabajo

COMPROMETIDOS
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Nuestra empresa se encarga de GESTIONAR LA BONIFICACIÓN Y DE IMPARTIR LA 
FORMA-CIÓN de la siguiente manera:

1º  Nuestro consultor le informa de las acciones formativas y de las distintas modalida-
des que disponemos (presencial, elearning o mixta.)

2º  Nuestro consultor comprueba el crédito que dispone la empresa para realizar for-
mación.

3º  Nuestro consultor le facilitará una ficha de inscripción que le ayudará a cumplimen-
tar en todo momento.

4º  El consultor manda la solicitud a LA UNIVERSIDAD LABORAL para que proceda a 
su tramitación en la Fundación Estatal 

5º  LA UNIVERSIDAD LABORAL procede a dar de alta la empresa y el INICIO de la 
acción formativa dentro de la aplicación de la Fundación Estatal.

6º  El alumno recibe el  material didáctico totalmente actualizado.

7º  Nuestros tutores, que son especialistas en cada materia, se pondrán en contacto 
con el alumno para darle la bienvenida y explicarle la forma de proceder a la reali-
zación de la acción formativa. 

8º  Una vez finalizada la acción formativa LA UNIVERSIDAD LABORAL comunicara la 
finalización de la misma en la aplicación de la Fundación Estatal.

9º  La empresa deberá llevar la factura a su gestor para aplicar la bonificación en los 
seguros sociales del mes siguiente o en cualquiera de ellos, hasta el boletín del mes 
de diciembre del año en curso.

10º  Al finalizar la acción formativa, se enviará un diploma acreditativo en el que se 
incluye el número de horas del curso y contenidos de la misma.



Programación del trabajo de campo de la investigación 56 horas
Promoción de los derechos de los consumidores y consumo responsable 56 horas
Protocolo en Eventos 56 horas
Protocolo Oficial, Empresarial y Social 56 horas
Protocolos COVID 19. Moda, calzado y complementos 28 horas
Protocolos COVID 19. Reapertura de negocios 56 horas
Psicología en las Técnicas de Venta 168 horas
Realización de encuestas 56 horas
Redes sociales y marketing 2.0 56 horas
Seo y Marketing Profesional en Facebook 56 horas
Sistemas de información y bases de datos en consumo 56 horas
SOCIAL MEDIA MARKETING EN COMERCIO 112 horas
Técnicas Administrativas de Aprovisionamiento. Jefe de Compras 112 horas
Técnicas de captación e intermediación inmobiliaria 56 horas
Técnicas de Información y Atención al Cliente / Consumidor / Usuario 56 horas
TÉCNICAS DE TASACIÓN INMOBILIARIA 56 horas
Técnicas de Venta Personal 84 horas
Técnicas de Venta y Administración Comercial 112 horas
TECNICAS DE VENTAS 56 horas
Técnicas de Ventas en la Hostelería: Práctico 56 horas
Telemarketing 56 horas
Tendencias, estilos y tipos de escaparates 56 horas
Tienda virtual: Prestashop 56 horas
Transporte de larga distancia 56 horas
Tratamiento y análisis de la información de mercados 56 horas
Tutorial para Sacar Tu Negocio o Empresa Adelante 56 horas
Venta personal inmobiliaria 56 horas

DERECHO

Contratación de Derechos de Autor 56 horas
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 56 horas
Derecho Internacional Patrimonial 56 horas
El Controller jurídico en la empresa 56 horas
Especialista en Data Protection Officer (DPO) 112 horas
Especialista en Derecho Urbanístico 112 horas
Experto en Propiedad Horizontal y Mediación en Litigios Inmobiliarios 56 horas
La Implantación de la Ley de Protección de Datos y Derechos Digitales en la Empresa 56 horas
LSSI Ley de Servicios de la Sociedad de Información 56 horas



Procedimiento de recaudación e inspección de los tributos 56 horas
Responsable de Seguridad en Materia de Protección de Datos 84 horas
Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico) 168 horas
Técnico Profesional en Tasaciones y Peritaciones Judiciales 112 horas

DESARROLLO WEB - MULTIMEDIA

Administración y Auditoria de los Servicios Web 56 horas
Adobe Flash 56 horas
Analítica Web. Experto en Google Analytics 112 horas
Crea tu sitio web con Joomla 56 horas
Crea tu Tienda Online: Experto en Creación de Tienda Online Wordpress con Woocommerce 112 horas
Creación de Páginas Web con el Lenguaje de Marcas 56 horas
Curso Práctico para la Creación de Cursos Online con Moodle 56 horas
Diseño con Adobe Illustrator CS4 112 horas
Elaboración de plantillas y formularios 56 horas
Experto en Marketing Online y Posicionamiento Web 112 horas
Generación de elementos interactivos en proyectos audiovisuales multimedia 56 horas
GESTIÓN DE RECURSOS WEB 2.0 56 horas
Instalación de Joomla y Moodle 56 horas
Introducción Adobe Flash CS5 y Lightroom 56 horas
LSSI Ley de Servicios de la Sociedad de Información 56 horas
Principales Claves para Bloggers: Wordpress 56 horas
Recursos narrativos y técnicos para el desarrollo de productos audiovisuales multimedia 56 horas
Redes sociales y marketing 2.0 56 horas
Tratamiento y edición de fuentes para productos audiovisuales multimedia 56 horas
Usabilidad Web 56 horas
Wordpress. Cómo elaborar páginas web 56 horas

DISEÑO CAD

3D Studio Max 2010 56 horas
Autocad 2013. Experto en Autocad 2D y 3D 112 horas
AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP - BIM 56 horas
Autodesk Revit 2020 112 horas
Cypecad 2016: Experto en Diseño y Cálculo de Estructuras de Hormigón 112 horas
Elaboración de Documentación Técnica, empleando programas CAD-CAM para Fabricación Me... 56 horas
Experto en Diseño de Arquitectura 3D con Autodesk Revit 2016: Building Information Mo... 112 horas
Representación gráfica y maquetismo 56 horas


