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Quiénes somos
Garantía
… en la gestión y ejecución de subvenciones y
ayudas a la formación(nivel estatal y territorial).
Calidad
… en la impartición, de la mano de los mejores
profesionales y especialistas.
Eficiencia
…en el desarollo de herramientas formativas,
empleando los más avanzados medios técnicos y
estudiadas técnicas de participación activa.
Eficacia
…en el desarrollo de itinerarios formativos. Un
Plan de Formación adaptado a tus necesidades.
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Qué Hacemos
Gestión Integral de la Formación

Planificación de necesidades
 Necesidades formativas.
 Itinerarios formativos.
 Adquisición de talento.
Explotación de yacimientos
 Información de recursos formativos.
 Solicitud de las ayudas posibles.
 Justificación y certificación.
Ejecución de los recursos
 Aplicación de los recursos al puesto de trabajo.
 Adaptación a los requisitos de ejecución.
 Aplicación de las herramientas adecuadas a cada situación.
 Capacidad y presencia nacional.
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Formación
Formación Programada para empresas
Las empresas disponen de un crédito anual.
Los Servicios que CUALIFICA ofrece, aportan a las organizacones empresariales la tranquilidad y la
confianza de tener un área importante dentro de la empresa totalmente cubierta.
Desde la calidad de nuestros servicios, ofrecemos a nuestros clientes estrategias formativas en función de
sus objetivos y necesidades, con el fin de mejorar su competitividad empresarial.
Esa competitividad no solo viene definida por la calidad de los servicios que CUALIFICA ofrece, también
por permitir a las empresas externalizar este.
Formación Subvencionada
La formación dirigida prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as y/o en situación de desempleo, es
una de las modalidades de oferta gratuita de formación que tiene como finalidad proporcionar a los
trabajadores la formación que puedan necesitar a lo largo de su vida laboral, con requerimientos que
en cada momento precisen las empresas, mejorando su capacitación profesional, recualificación y
desarrollo personal.

Formación Privada
 Nuestro catálogo ofrece todo tipo de soluciones a las necesidades formativas individuales o colectivas
en todos los sectores productivos.

Administración , oficinas y comercio















Administración personal
Almacenaje, stocks, y envíos en general
Atención al cliente
Atención telefónica
Cómo activar las ventas del pequeño
comercio durante tiempo de crisis
Comunicación comercial
Dependiente de comercio en general
Diseño y Montaje de Escaparates
Encargado de tienda
Escaparatismo
Estidios de mercado
Fidelización de clientes
Formación de vendedores
Gestión administrativa

 Gestión de personal: Nóminas y















contratos
Gestión de recursos humanos
Gestión de stocks y almacenes
Habilidades y técnicas de comunicación
Información y Atención al Público
La calidad del servicio
Logística de aprovisionamiento
Manipulador de Alimentos
Merchandashing y animación de punto
de venta
Operador de carretillas
Organización administrativa
Organización del punto de venta
Paquetería decoración
Psicología aplicada a las ventas
Terminal punto de venta en el comercio

Docencia










Aplicaciones informáticas orientadas a la formación
Blogs y webs educativas
Diseño de medios y Recursos didácticos
Estrategias del aprendizaje y la orientación
Gestor de formación
La interacción didáctica
Metodología didáctica
Organización de la formación
Pizarra digital interactiva como recurso didáctico en el aula

Certificados profesionales
 Gestión integrada de recursos humanos
 Actividades de gestión administrativa
 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales
 Creación y gestión de micorempresas
 Docencia de la formación profesional para el empleo
 Gestión comercial de ventas

 Dinamización comunitaria
 Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes

Informática

















Access 2010
Access Avanzado
Access básico
Acrobat Profesional
Creación de páginas web
Creación de blogs
Creación de blogs educativos
Deamweaver
Excell 2010
Excell avanzado
Excell básico
Herramientas informáticas orientadas a la
formación
HTML
Internet y comercio electrónico
Linux
Ofimática


















Openoffice y Libre Office
Outlook/thunderbird
Paquete officce
Pizarra digital interactiva como recurso
didáctico en el aula
Photoshop avanzado
Photoshop básico
Powerpoint 2010
Power point avanzado
Power point básico
Prevención de riesgos y navegación segura y
responsable para niños y jóvenes
Redes de voz y datos
Redes sociales: Comunity Mánager
Sistema operativo Windows / Linux
Word 2010
word avanzado
Word básico

Sanidad

 Asistencia sanitaria en catástrofes












para ambulancias
Atención al paciente
politraumatizado
Atención al paciente y calidad
asistencial
Atención farmaceútica en el
tratamiento de la EPOC
Atención farmaceútica: Anorexia
Atención farmaceútica: Bulimia
Atención farmaceútica: Demencia
senil
Atención farmaceútica: Enfermos de
Alzehimer
Atención farmaceútica: Geriatría
Atención farmaceútica: La diabetes
Atención farmaceútica:
Planificación familiar
Atención farmaceútica: Técnicas y
tratamientos para dejar de fumar

 Atención y cuidados de enfermos de







alzheimer por personal de
enfermería
Cuidados de enfermería durante la
gestación y parto de bajo riesgo
Cuidados generales del personal
auxiliar de enfermería en la
Hospitalización
Cuidados y atención al paciente
politraumatizado en ambulancias
Dermofarmacia y cosmetología
El celador en servicios especiales y
centros de salud
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 El estrés del cuidador
 Enfermería y cuidados paliativos
 Estimulación de la memoria en









personas mayores
Gerocultura
Implantación dental
Infecciones nosocomiales
La alimentación de la mujer en
todas las etapas
La intervención vendajes,
sondas,curas y colostomías
Manejo de shock en la UVI
Nutrición y dietética
Prescripción de medicamentos
por personal de enfermería









Primeros auxilios pediátricos
Primeros auxilios y DEA
Reanimación Cardiopulmonar
Salud bucodental
Salud mental
Técnicas inmunológicas
Tratamiento médico sanitario de
úlceras, escaras y otras heridas
crónicas
 Higiene postural y movilización
de enfermos
 Proceso de comunicación en el
traslado de pacientes

Habilidades directivas



















Atención de queja y Reclamaciones
Gestión de Conflictos Laborales
Gestión de equipos
Gestión eficaz del tiempo
Habilidades de liderazgo y negociación
Habilidades directivas
Habilidades sociales y de comunicación
Liderazgo y motivación
Manejo de Estrés
Resolución de conflictos
Coaching
Técnicas de negociación
Trabajo en equipo
Técnicas de dirección y coordinación de equipos
Planes de igualdad
Planes de Acogida
Sistemas de calidad: Normas ISO 9001:2015
Sistemas de calidad medioambiental

Área económica presupuestaria
 Administración financiera
 Contratación administrativa
 Gestión económica y presupuestaria

Idiomas









Español para extranjeros básico
Español para extranjeros medio
Inglés: Básico, intermedio y avanzado
Chino básico
Francés: Básico, intermedio y avanzado
Introducción al lenguaje de signos
Lenguaje de signos: Nivel medio
Lenguaje de signos: Nivel avanzado

Área Jurídica
 Actualización legislación de seguridad














social y contratos
Análisis de redes sociales en
instituciones penitenciarias
Dactiloscopia
Derecho de extranjería
Derecho procesal Penal
DNI y pasaporte
El convénio único de la AGE
El derecho administrativo sancionador
El procedimiento administrativo
Estatuto básico del empleado público
Formación Sindical en procesos
electorales en las empresas
Formación sindical en procesos
electorales en la Adm. Pública
Impuesto de sociedades














IRPF
IVA
La constitución europea
La ley de protección de datos de carácter
personal
La nueva oficina judicial
Legislación penitenciaria
Medio abierto
Observación de la conducta en el medio
penitenciario
Políticas de igualdad en las AAPP
Procedimientos tributarios
Sistema de identificación automatizada
Ley de procedimiento administrativo

Prevención de RR.LL.

















Auditor de sistemas de PRL
Educación para la salud
Emergencia y evacuación en caso de incendios y otras situaciones de riesgo
Ergonomía postural
Identificación y evaluación de aspectos medioambientales
Las drogodependencias en el ámbito laboral
Medio Ambiente
Modelo de calidad EFQM
Prevención de Riesgos Laborales Nivel Básico
Prevención de Riesgos laborales: Primeros Auxilios
Prevención salud laboral: Técnicas de Autocontrol en situaciones de Estrés, pánico y ansiedad
Prevención y protección contra incendios
PRL. en ambulancias
PRL. para personal de seguridad privada
Responsabilidad social corporativa
Salud laboral

Seguridad Privada














Vigilante de Seguridad (Acreditación)
Escolta privado (Acreditación)
Vigilante de explosivos (Acreditación)
Guarda Rural, caza y pesca marítimo
Reciclaje y actualización
Instructor de tiro
Jefe de seguridad
Sistemas electrónicos de seguridad
Técnicas de autoprotección de escoltas
privados
Técnicas de cacheo, detención y
autoprotección del personal de
seguridad privada
Técnicas de contención de masas
Tomas de decisiones en situaciones de
emergencia
Uso y manejo de desfibriladores
semiautomáticos

 Control de acceos en instalaciones en













general
Control de accesos: la biometría
Defensa personal policial
Emergencia y evacuación en caso de
incendio y otras situaciones de riesgo
Protección contra la violencia de género
Radioscopias aeroportuaria
Resolución de conflictos
Instaladores de sistemas
Mandos intermedios
Operativa y pautas de actuación de
Bandas armadas y terroristas
Perfecionamiento de tiro reglamentario
Planes de emergencia y evacuación en
caso de incendios
Preparación obtención licencia C
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Formación específica para vigilantes de
seguridad que presten servicios de transporte
de seguridad
Formación específica para vigilantes de
seguridad que presten servicios de respuesta
ante alarmas
Formación específica para vigilantes de
seguridad que presten servicios de vigilancia
en urbanizaciones, polígonos, transportes y
espacios públicos
Formación específica para vigilantes de
seguridad que presten servicios de vigilancia
en centros comerciales
Formación específica para vigilantes de
seguridad que presten servicios devigilancia en
centros hospitalarios
Formación específica para vigilantes de
seguridad que presten servicios con aparatos
de rayos x
Formación específica para vigilantes de
seguridad que presten servicios de vigilancia
de aeropuertos
Formación específica para vigilantes de
seguridad que presten servicios de vigilancia
en puertos












Formación específica para vigilantes de
seguridad que presten servicios de vigilancia
en buques
Formación específica para vigilantes de
seguridad que presten servicios de vigilancia
en instalaciones nucleares y otras
infraestructuras críticas
Formación específica para vigilantes de
seguridad que presten servicios de vigilancia
con perros
Formación específica para vigilantes de
seguridad que presten servicios de vigilancia
en eventos deportivos y espectáculos públicos
Formación específica para vigilantes de
seguridad que presten servicios de vigilancia
en centros de internamiento y dependencias
de seguridad
Formación específica para vigilantes de
seguridad que presten servicios de vigilancia
del patrimonio histórico y artístico
Formación específica para vigilantes de
seguridad que presten servicios de vigilancia
en puertos

Otros
 Portero de salas de ocio
 Policia portuaria
 Fotografía digital

Consultoría de Formación
El equipo de consultores de CUALIFICA, está especializado
en dar soluciones formativas, desde la perspectiva del:
 Diagnóstico y detección de necesidades formativas y





revisión de los procesos existentes.
Diseño y planificación del itinerario formativo.
Desarrollo de contenidos y materiales a medida.
Implantación, desarrollo y ejecución del Plan formativo.
Evaluación de los resultados en la empresa.

Otras Áreas
Planes de Igualdad:
Diseño de todas las fases y participación en cada una de ellas:
 Asesoramiento en la creación y composición de la Comisión.
 Diagnóstico
 Elaboración del Plan.
 Implantación.
 Evaluación.
 Difusión y publicidad.
Planes de Acogida:
 Para que las empresas sean competitivas y consigan el éxito, dependen en gran medida de
su capacidad de adaptarse a los cambios que se producen. Por ello es de vital
importancia, adaptar los procesos de acogida que repercutan en la satisfacción de la
persona recién incorporada y en la propia empresa.
Responsabilidad Social Corporativa
 La meta de un Plan Estratégico de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa es
establecer unas directrices de gestión con el fin de garantizar unos principios éticos y de
respeto a las personas, a la sociedad y al medio ambiente.

Tecnología y Herramientas
Tecnología
Simuladores de equipos reales de radioscopía y escáner rayos X:

Simfox

Trefox

Modelos de escáner:

Heimann

Rapiscan

Herramientas
Pataforma de gestión
Acceso directo en tiempo real a:

Subvenciones recibidas

Participantes inscritos

Situación de cada acción formativa

Estado de las comunicaciones oficiales

Situación del crédito bonificable

Situación de cada acción formativa

Campus Virtual




Modalidad online para alumnos
Sin desplazamientos
Sin pérdidas de tiempo productivo
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Dónde estamos
Madrid | Toledo | Levante | Castellón | Baleares | Zamora | León | Bilbao | Orense | Vigo | Tenerife
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Contacto
900 101 497
www.cualifica.net
cualifica@cualifica.net
www.facebook.com/Cualifica/
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