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Otros servicios

ESNEM dispone de una serie de servicios que ofrece a otras empresas, que están 
orientados a la elaboracion de las medidas centradas en cumplir con las normativas 
legales actuales de obligatorio cumplimiento.

Asimismo, provee de una serie de heramientas dinámicas para aplicar a un negocio que 
le interese optimizar sus resultados.

NORMATIVAS LEGALES

OTROS SOPORTES

Más información en info@esnem.com

Diseño de páginas web

Alergias e intolerancias alimentarias

Elaboración de la carta de alérgenos Plan de evacuación

Ley Orgánica de Protección de Datos.

Cuadros de mando

Servicios a empresas

ESNEM es una escuela de negocios de ámbito internacional de formación 
hispano hablante, que cuenta con una extensa variedad de programas 
formativos. Nuestro modelo de enseñanza está orientado a la adquisición 
de las competencias necesarias para que el alumno cumpla con sus metas 
profesionales. En ESNEM contamos con novedosos sistemas pedagógicos 
en modalidad e-learning, utilizando una plataforma de teleformación, que te 
permitirá compaginar tus estudios superiores con tu vida personal y 
profesional.

La escuela de negocios ESNEM y su procedimiento educativo se enfoca en 
la continua formación de las personas. Los títulos que se imparten son 
propios y se centran en las diferentes materias en que se especializan. 
ESNEM se dedica a la formación tanto en modo privado y oficial, como a 
través de la Fundación Tripartita (ahora Fundae). Los alumnos que han 
cursado algún programa ESNEM puntúan a la Escuela de Negocios de forma 
muy positiva dentro de las diferentes plataformas formativas en donde se 
distribuyen las titulaciones que se imparten. ESNEM se preocupa por el 
avance de las personas y vela por su diferenciación e integración dentro del 
mundo profesional.

¡Cuenta con nosotros para formarte!



Formación bonificada

Administración y gestión
• Contabilidad Práctica para PYMES  
• Contratos, Nóminas y Seguridad Social 
• Dirección Comercial: Cómo Vender Más y Mejor

Agricultura, pesca, ganadería y apicultura
• Aplicación de plaguicidas
• Gestión de la maquinaria, equipos e instalaciones de la 
explotación agrícola

Animación física, recreativa y deportiva
• Proyectos de animación físico-deportivos y recreativos.
• Eventos, actividades y juegos para animación 
físico-deportiva y recreativa.

Atención al cliente

• Calidad de Servicio y Atención al Cliente  

Atención sociosanitaria / teleasistencia
• Atención y apoyo psicosocial domiciliario

Comercio y marketing
• Facebook para Empresas
• Community Manager
• E-Marketing: Marketing a través de Internet

Edificación y obra civil
• Certificación energética de edificios

Educación y psicología
• Curso de Acreditación para Tutores de Certificados de 
Profesionalidad en Teleformación  
• Formación de Formadores  
• Inteligencia Emocional: Control del Estrés  

Electriciad y electrónica
• Puesta a punto de equipos y sistemas informáticos
• Reparación de elementos eléctricos

Formación vial
• Permiso B

Hostelería y turismo
• Alergias e intolerancias alimentarias
• Manipulador de alimentos
• Cocina creativa

Idiomas
• Inglés Avanzado  
• Inglés Iniciación  
• Inglés Intermedio  

Información juvenil
• Organización y gestión de servicios de interés para la 
juventud

Informatica / ofimática / diseño gráfico
• Conocimientos ofimáticos elementales
• Conocimientos ofimáticos avanzados
• Creación de Páginas Web
• Diseño y Animación Web  

Instalación y mantenimiento
• Presentación de proyectos (pack)
• Prevención en industria

Limpieza
• Técnicas y procedimientos de limpieza en edificios y 
espacios abiertos

Medio ambiente
• Aplicación de Productos Fitosanitarios  
• Emergencias y Evacuación  
• Gestión y Evaluación Medioambiental  

Oficios
• Albañil (pack)
• Instalación interior general del edificio
• Recogida de aguas pluviales y residuales

Peluquería y estética
• Peinados, recogidos y colocación
• Estilismo para Novias  

Prevención de riesgos laborales y ambientales
• Prevención de Riesgos Laborales Básico  
• Prevención en hostelería
• Seguridad en el trabajo
• Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001:2008)  
• Sistemas de gestión medioambiental
• Seguridad en la Empresa: Socorrismo y 1º Auxilios

Sanidad
• Atención y Cuidados a Enfermos de Alzheimer  
• Dietética y Nutrición  
• Educación y Psicología para la Salud
• Seguridad en la Empresa: Socorrismo y Primeros 
Auxilios

Transporte y vehículos
• Acceso al transporte nacional e internacional y 
conducción eficiente del transporte de mercancías (pack)
• Optimización de la cadena logística
• Transporte Terrestre

Tenemos más de 2.000 títulos. Consulte con su asesor formativo si 
no encontrara el que le interesase cursar.

Las empresas disponen de un crédito anual para la formación de 
sus empleados a coste cero. Solicite un curso de formación 
bonificada, además con posibilidad de certificado de 
profesionalidad.

Un certificado de profesionalidad es un documento que acredita a 
un trabajador/a en una cualificación profesional del Catálogo 
Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

Son emitidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o, en 
su caso, por las Comunidades Autónomas, y tienen validez en todo 
el territorio nacional. Poseer un certificado de profesionalidad 
supone sin lugar a dudas incrementar sustancialmente tu 
curriculum profesional.

Pueden ser obtenidos a través del Contrato de Formación, de la 
Formación Programada para las empresas o de forma privada.

Másters y Posgrados Contratos de Formación

Estudiar un Máster o un Posgrado te hace convertirte en un profesional totalmente 
especializado dentro de una rama o área de trabajo. Además que te diferencia por 
completo del resto de candidatos dentro de una entrevista de trabajo, por lo que te asegu-
ra acercarte al puesto de trabajo que siempre has deseado. Además, te ayuda a ascender 
dentro de tu actual empresa.

Las ventajas de realizar un contrato de formación para sus empleados  supone una 
reducción de las cuotas empresariales : del 100 % para empresas con menos de 250 
trabajadores, y una serie de bonificaciones en las cuotas empresariales equivalentes a 
una parte de la jornada laboral.

• MBA (900 horas, 30 módulos)
• MBA + Ecomerce (1.000 horas, 38 módulos)
• MBA + Gestión de RRHH (1.000 horas, 39 módulos)
• Máster en Coaching, PNL, Liderazgo de Equipos y Toma de 

Decisiones (600 horas, 10 módulos)
• Máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico 

(750 horas, 17 módulos formativos)

Consulte a su asesor formativo para más información.

MÁSTERS

• Posgrado en Dirección de RRHH (450 horas, 9 módulos)
• Posgrado en Selección, Formación y PRL (450 horas, 8 

módulos)
• Posgrado en Publicidad Online, Marketing y Social Media 

(450 horas, 8 módulos)
• Posgrado de Coaching, PNL y Toma de Decisiones (450 

horas, 5 módulos)

POSGRADOS

DISPONEMOS DE MÁS DE 100 CURSOS SUPERIORES

• Beca emprendedor: Pensada para trabajadores autónomos que requieren ampliar sus 
conocimientos para optimizar el funcionamiento de una idea de negocio.

• Beca recursos: Dirigida a personas que están desempleadas o que tienen unos 
ingresos menores a 8.500 euros anuales.

• Beca estudiante: Pensada para personas que están estudiando, pero están interesadas 
en obtener alguno de nuestros programas formativos de másters y posgrados

• Beca excelencia académica: Dirigida a estudiantes o antiguos estudiantes que hayan 
obtenido unas calificaciones ejemplares durante el curso anterior.

• Beca Latinoamérica: Centrada en establecer lazos duraderos con todos los países del 
continente latinoamericano. Ofrecemos becas al estudio a todas aquellas personas cuya 
residencia se encuentre dentro de dicha zona.

Más información en becas@esnem.com

Becas y ayudas al estudio

• Actividades de gestión administrativa (Nivel 2)
• Operaciones auxiliares de servicios administrati-

vos y generales (Nivel 1)
• Gestión contable y gestión administrativa para 

auditoría (Nivel 3)

• Instalación y mantenimiento de jardines y zonas 
verdes (Nivel 2)

Administración y gestión Agraria

• Actividades auxiliares de comercio (Nivel 1)
• Actividades de venta (Nivel 2)
• Implantación y animación de espacios 

comerciales (Nivel 3)

• Representación de proyectos de edificación 
(Nivel 3)

Comercio y marketing Edificación y obra civil

• Docencia de la formación profesional para el 
empleo (Nivel 3)

• Operaciones básicas de restaurante y bar (Nivel 
1)

• Servicios de restaurante (Nivel 2)
• Recepción en alojamientos (Nivel 3)

Formación complementaria Hostelería y turismo

• Transporte sanitario (Nivel 2)

• Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y 
locales ((Nivel 1)

• Atención sociosanitaria a personas en el 
domicilio (Nivel 2)

• Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales (Nivel 2)

Sanidad

Más información en contratos@esnem.com

Servicios socioculturales y 
a la comunidad

• Asesoría integral de imagen general (Nivel3)

• Sistemas microinformáticos (Nivel 2)

Imagen personal Informática y 
comunicaciones

Posibilidad de obtención de un 
Certificado de Profesionalidad

COSTE CERO PARA EMPRESAS


