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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.



SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Experto en Técnicas y Tácticas Policiales de Arresto 112 horas
Experto en Videovigilancia, Protección de Datos y Seguridad Privada 112 horas
Normativas e Instalaciones de Prevención de Riesgos de Incendios y Emergencias 56 horas
Operador de Puente-Grúa 112 horas
Planes de evacuación y emergencias 56 horas
Planes de evacuación y emergencias en un establecimiento hotelero 56 horas
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES BASICO 56 horas
Prevención de Riesgos Laborales en empresas de fabricación de armamento y munición 56 horas
Prevención de Riesgos Laborales en Empresas de Perfumería y Cosmética 56 horas
Prevención de Riesgos Laborales en empresas químicas 56 horas
Prevención de Riesgos Laborales en Estaciones de Servicios 56 horas
Prevención de Riesgos Laborales en Transporte de personas por carretera 56 horas
Prevención de Riesgos Laborales para los Trabajos en Altura 56 horas
Responsable de Seguridad en Materia de Protección de Datos 84 horas
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información UNE-ISO/IEC 27001:2017 112 horas

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y LA COMUNIDAD

Administración de Alimentos y Tratamientos a Personas Dependientes en el Domicilio 56 horas
Alimentación en la Etapa Preescolar y Escolar 56 horas
Alteraciones psíquicas en personas mayores 56 horas
APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES EN LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 56 horas
Apoyo a las Gestiones Cotidianas de las Personas Dependientes 56 horas
Apoyo en la Organización de Actividades para Personas Dependientes en Instituciones 56 horas
Apoyo Psicosocial, Atención Relacional y Comunicativa en Instituciones 112 horas
Atención Básica al Cliente 56 horas
Atención y Gestión de Llamadas Entrantes en un Servicio de Teleasistencia 56 horas
Auxiliar de Ayuda a Domicilio 112 horas
Auxiliar de Enfermería en Alzhéimer 112 horas
Contextualización del Tiempo Libre Infantil Juvenil en el Entorno Social 56 horas
Coordinación y Dinamización del Equipo de Monitores de Tiempo Libre 56 horas
Crea Tu Propia Guardería 56 horas
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA 56 horas
Desarrollo Cognitivo, Sensorial, Motor y Psicomotor en la Infancia 112 horas
Desarrollo de proyectos de animación cultural 56 horas
Desarrollo Socioafectivo e Intervención con Familias 112 horas
Detección, Prevención y Acompañamiento en Situaciones de Violencia contra las Mujeres 112 horas


