
 

[Escriba aquí] 
 

Página 

| 1 

Formación  |  2018 
Formación bonificada para empresas y profesionales    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federació de Mutualitats de 

Catalunya 
www.campusasegurador.com/mutualitats  

   

  



 
 

www.ilabora.com www.edbs.es www.campusasegurador.com 
2 

 

 

FEDERACIÓ DE MUTUALITATS DE 

CATALUNYA 
Las entidades federadas a la Federació de Mutualitats de Catalunya tienen a su disposición este catálogo de 

formación del Grupo iLabora Formación. 

El espacio de la Federació de Mutualitats de Catalunya en el campus virtual del Grupo iLabora Formación es 

http://campusasegurador.com/mutualitats/  
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El Grupo iLabora Formación es el socio 

experto en formación para empresas y 

profesionales 
La principal misión del Grupo iLabora Formación es impulsar el talento profesional a través del aprendizaje 

continuo.  

A través de las distintas organizaciones y entidades que integran el Grupo iLabora Formación, se ofrecen 

soluciones en formación basadas en la experiencia, la profesionalidad y la confianza.  

Los valores del Grupo iLabora Formación se construyen sobre la excelencia formativa, la honradez de las personas, 

la tecnología como herramienta facilitadora del aprendizaje y sobre el valor del conocimiento especializado que 

refuerce el buen desarrollo profesional para que contribuya a una sociedad más justa y desarrollada.  
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El Grupo iLabora Formación tiene más 

de 30 años de experiencia  
El Grupo iLabora Formación tiene más de 30 años de experiencia en el campo educativo. Actualmente es una 

entidad líder en formación online que cuenta con sus propias plataformas e-learning acreditadas por el Servicio 

Público de Empleo Estatal (SEPE). 

El Grupo iLabora Formación puede gestionar todos los aspectos relacionados con la formación programada de las 

empresas. Sus plataformas e-learning tienen en cuenta todos los requisitos legales necesarios, adaptados al RDL 

4/2015 para cumplir con las obligaciones impuestas por la FEFE (Fundación Estatal para la Formación en el 

Empleo). 
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Cursos online 100% bonificables a 

través de la Fundación Estatal 
 

Qué es la formación programada por las empresas y cómo acceder 

La formación ayuda a las empresas a incrementar su competitividad y productividad, desarrollando las 

competencias y cualificaciones de sus asalariados. Para ello, disponen de una ayuda económica que se hace 

efectiva mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. La empresa puede decidir qué 

formación necesita, cómo y cuándo la realiza y organizarla bien por sí misma, bien agrupándoses con otras 

empresas delegando todos los trámites en una entidad organizadora. 

La formación ayuda a las empresas a incrementar su competitividad y productividad, desarrollando las 

competencias y cualificaciones de sus asalariados. 

Para ello, disponen de una ayuda económica que se hace efectiva mediante bonificaciones en las cotizaciones a la 

Seguridad Social. La empresa puede decidir qué formación necesita, cómo y cuándo la realiza y organizarla bien 

por sí misma, bien agrupándose con otras empresas delegando todos los trámites en una entidad organizadora. 
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online del 
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Las empresas se pueden beneficiar de 

la Formación para el Empleo 
La formación es la mejor inversión. El Grupo iLabora Formación ayuda a gestionar la formación con la Fundación 

Estatal para la Formación en el Empleo (antes denominada Fundación Tripartita). Todas las empresas disponen de 

un Crédito anual para formar a sus trabajadores a coste cero (siempre que se cumplan determinadas condiciones), 

beneficiándose de la financiación que ofrece el Modelo para la Formación Profesional Continua promovido por el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Si esta cantidad no se utiliza, se pierde. 

¿Cómo funciona? 

Para poder tramitar estas bonificaciones la empresa tiene que adherirse al plan agrupado que ha creado el Grupo 

iLabora Formación mediante un convenio de adhesión. La empresa abonará el importe del curso. Una vez 

finalizado se aplicará el correspondiente descuento de lo que la empresa paga a la Seguridad Social. 

¿Quién puede acceder a esta financiación? 

Todas las empresas ubicadas en territorio español que coticen por contingencias generales y realicen formación 

para sus trabajadores. 

¿Qué trabajadores se pueden beneficiar? 

Trabajadores asalariados y otros colectivos que coticen en concepto de formación profesional, incluidos: 

• Fijos discontinuos en periodo de no ocupación, 

• Que accedan a desempleo durante el periodo formativo, 

• Afectados por medidas temporales de suspensión de contrato en sus periodos de suspensión de empleo. 

Quedan Excluidos los trabajadores de la Administración Pública. 

¿Cuál es el importe de la bonificación? 

La financiación depende de la duración de la formación, del número de alumnos participantes y del nivel del curso. 

¿Cuándo puedo gestionar estas ayudas? 

Siempre antes del inicio de la formación. Será necesario comunicar el inicio del curso con un mínimo de una 

semana de antelación. 
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Soluciones de formación para 

empresas y profesionales 
El Grupo iLabora Formación ofrece completas soluciones para empresas y profesionales:  

✓ Gestión de formación bonificada  

✓ Másteres y posgrados  

✓ Acreditaciones y certificados profesionales  

✓ Formación privada  

✓ Gestión de proyectos de teleformación  

✓ Oposiciones 

Una de las principales ventajas es la capacidad 

de adaptación a las necesidades y forma de 

trabajar de cada empresa y profesional  
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Cursos online prácticos diseñados para 

solucionar necesidades reales 
El catálogo de formación del Grupo iLabora Formación se define por estar orientado a la formación en el empleo 

para empresas y profesionales. La empleabilidad de la formación ofertada es una de las principales características 

junto con la especialización en sectores y áreas empresariales específicas.  

Más de 100 cursos online integran el catálogo de formación para empresas y profesionales del Grupo iLabora 

Formación. Estos cursos son fundamentalmente cursos de especialización, acreditaciones y certificaciones 

profesionales, formación sectorial empresarial y cursos de formación continua para profesionales.  

Los cursos online (teleformación) y las plataformas e-learning (campus virtual) del Grupo iLabora Formación 

cumplen los requerimientos técnicos, metodológicos y pedagógicos que recomienda la Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo (FUNDAE). 

El Grupo iLabora Formación es una entidad organizadora de la formación programada para las empresas y una 

entidad de formación programada para las empresas registrada en el Registro de Entidades de la Fundación 

Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). 

 

El amplio 

catálogo 

incluye cursos 

especializados 

organizados en 

más de 12 

escuelas de 

formación 
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Escuelas de Formación  

 

 

 

ESCUELA DE INFORMÁTICA  

ESCUELA DE SEGUROS  

ESCUELA DE FINANZAS  

ESCUELA DE INMOBILIARIA  

ESCUELA DE SANIDAD  

ESCUELA DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  

ESCUELA DE PSICOLOGÍA  

ESCUELA DE DOCENTES  

ESCUELA DE GESTIÓN EMPRESARIAL  

ESCUELA DE MARKETING  

ESCUELA DE HOSTELERÍA  

ESCUELA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 

ESCUELA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD  

ESCUELA DE IDIOMAS  

ESCUELA DE INGENIERÍA  
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Escuela de informática 

Escuela de informática Horas Precio 

 

Adobe Photoshop CC      75          300 € 

Tecnología de Java      50          250 € 

Técnico de redes      40          200 € 

Microsoft Project      60          300 € 

Presto 10.14      60          300 € 

Administrador de Redes 

Windows Server 2008 

   200          400 € 

Iniciación al diseño de 

videojuegos 

      80         320 € 

Iniciación a la radio       50         250 € 

Adobe Indesign CC       80         320 €  

HTML 5       40         200 € 

Filmación de videos       40         200 € 

Edición de sonido digital                       50         250 € 

Sistemas de telefonía                                   200         400 €  

Programación para iOs       30         150 € 

Desarrollo de Aplicaciones 

para Windows Phone 

      30         150 € 

Aplicaciones en .net       30         150 € 

Wordpress Avanzado       20         100 € 
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Escuela de informática 

Escuela de informática Horas Precio 

 

Edición de sonido digital      50          200 € 

Filmación de videos      40          150 € 

Restauración de fotografías 

antiguas con Adobe 

Photoshop 

     30          150 € 

Desarrollador Experto en Java: 

JSE, JEE, Frameworks y Android 

    200         400 € 

Desarrollador Visual Studio 

.NET 

    200         400 € 
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Escuela de seguros 

Escuela de seguros Horas Precio 

 

Programa Superior de Riesgos 

Empresariales (ERM) 

 150           750 € 

Ciber riesgos y seguros       30           150 € 

Solvencia II para principiantes       20           100 € 

Mediador de seguros Grupo B      200           250 € 

Mediador de seguros Grupo C        50             75 € 

Seguros de vida        20           100 € 

Seguros de transportes       20           100 € 

Seguros de automóviles       20           100 € 

Atención y fidelización de 

clientes en redes sociales en 

seguros. Social CRM y social 

loyalty en seguros 

      30           150 € 

Marketing de contenidos para el 

sector asegurador. Content 

marketing y branded content 

      30           150 € 

Introducción al marketing digital 

asegurador 

      40           200 €    
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Escuela de seguros 

Escuela de seguros Horas Precio 

 

Gestión comercial digital en 

plataformas telefónicas de 

seguro 

   30           150 € 

Gestión estratégica de clientes 

de seguros     

   30           150 € 

Posicionamiento estratégico en 

redes sociales y social media 

marketing en seguros 

   30            150 € 

Fraude en seguros    30            150 € 

LinkedIn para mediadores de 

seguros 

   30            150 €  

Gobierno corporativo en seguros    30            150 € 

Máster en Seguros y Gerencia de 

Riesgos 

 500            950 €  

Mediador de Seguros Grupo A 

(corredor de seguros y agente 

de seguros vinculados) 

 500         1.500 € 
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Escuela de finanzas 

Escuela de finanzas Horas Precio 

 

Programa Superior de Asesor 

Financiero 

 150           750 €       

Programa Superior de Gestor de 

Riesgos Financieros 

 150           750 €   

Máster en Asesoramiento 

Financiero y Seguros 

 500           950 € 

Prevención del blanqueo de 

capitales 

   20             80 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

www.ilabora.com www.edbs.es www.campusasegurador.com 
15 

 
 

Escuela de inmobiliaria 

Escuela de inmobiliaria Horas Precio 

 

Programa Superior de Asesor 

Inmobiliario 

 210           600 €       

Curso de Agente Inmobiliario de 

Cataluña (AICAT) 

 210           600 €   
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Escuela de sanidad 

Escuela de sanidad Horas Precio 

 

Fitoterapia aplicada       30         150 € 

Ayurveda       40         200 € 

Primeros cuidados ante un 

accidentando 

      30           60 € 

Primeros auxilios en el entorno 

escolar 

      30           60 € 

Primeros auxilios en el ámbito 

deportivo 

      30           60 € 

Soporte vital básico y DESA       30           60 € 

Electrocardiografía para 

enfermería 

    100         300 € 

Atención al parto urgente y 

emergencias neonatales 

      52         156 € 

Promoción de la salud 

mediante la práctica de 

activada física 

    180         360 € 

Disfunciones y reeducación 

del suelo pélvico 

    180         360 € 

 

 

 

 



 
 

www.ilabora.com www.edbs.es www.campusasegurador.com 
17 

 

 

Escuela de sanidad 

Escuela de sanidad Horas Precio 

 

Farmacología antiinfecciosa 

para enfermería 

     50          150 € 

Dolor Articular Crónico    135          270 € 

Técnicas de Sutura                                   50          150 €  

Cuidados de enfermería al 

paciente con ostomía 

   100          300 € 

Cuidados de enfermería al 

paciente con alteraciones 

neurológicas 

   100          300 € 

Cuidados de Enfermería al 

paciente con Diabetes 

   120          360 € 

Cuidados de Enfermería al 

paciente cardiológico 

   100          300 € 

Enfermedades terminales y 

Cuidados paliativos 

    50           150 €   

Movilización de enfermos     50           150 € 

Intervención ante el paciente 

con agitación psicomotriz 

    60           180 € 
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Escuela de sanidad 

Escuela de sanidad Horas Precio 

 

Psicofarmacología clínica 

para personal de enfermería 

      60         180 € 

Terapia grupal en salud 

mental como herramienta 

psicoeducativa 

      70         210 € 

Psicopatología clínica       60         180 € 

Actualización legislación 

sanitaria 

    100         300 € 

Alimentación durante la 

etapa prescolar y escolar 

     25          100 € 

Alimentación durante el 

primer año de vida 

         25          100 € 

Alimentación durante del 

embarazo 

     25          100 € 

Alimentación del anciano      25          100 € 

Alérgenos e intolerencias 

alimentarias 

     40          200 € 

Manipulación de alimentos e 

higiene alimentaria 

     10            40 € 

Seguridad alimentaria      40          180 € 
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Escuela de sanidad 

Escuela de sanidad Horas Precio 

 

Valoración y Cuidados de 

Enfermería en el Deterioro de 

la Integridad Cutánea 

      30         150 € 

Valoración y Cuidados de 

Enfermería en el Enfermo 

Terminal 

      20         100 € 

Valoración y Cuidados de 

Enfermería a Personas con 

Problemas de Salud Mental 

      30         150 € 

Valoración y Cuidados de 

Enfermería a Personas con 

Problemas Respiratorios 

      50         250 € 

Valoración y Cuidados de 

Enfermería en Personas con 

Problemas Hematológicos 

      30         150 € 

Valoración y Cuidados de 

Enfermería en el Mayor 

      25         125 € 

Valoración y Cuidados de 

Enfermería en Pacientes con 

Problemas Oftalmológicos 

      20         100 € 
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Escuela de atención sociosanitaria 

Escuela de atención 

sociosanitaria 

Horas Precio 

 

Auxiliar de ayuda a Domicilio      108        216 € 

Auxiliar de residencia 

geriátrica 

       50        150 €  

Socorrismo y primeros auxilios        30          60 € 
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Escuela de psicología 

Escuela de psicología Horas Precio 

 

Muerte y duelo: Cómo ayudar 

a afrontar la pérdida de un ser 

querido 

      30         120 € 

Intervención terapéutica en 

situaciones traumáticas 

      50         150 € 

Intervención psicosocial en 

situaciones de emergencias y 

desastres 

     100        200 € 

Intervención psicológica en 

intentos de suicidio 

       30        120 € 

Primeros auxilios psicológicos        30        120 € 

Apoyo psicosocial en el 

ámbito hospitalario 

       40        120 €  

Gestión del estrés        20          90 € 
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Escuela de docentes 

Escuela de docentes Horas Precio 

 

Evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en 

Formación Profesional para el 

Empleo 

     60          300 € 

Acreditación de docentes 

para teleformación  

    50           250 € 

Como entender la atención a 

la diversidad 

    30             90 € 

Desarrollo de la inteligencia 

emocional 

    40           120 € 

Intervención Educativa ante 

Conductas Conflictivas en el 

Aula de Infantil y Primaria 

    30             90 € 

Manejo de la conducta 

infantil 

    30             90 € 

Pautas de comunicación con 

familias 

    30             90 € 

Educar y trabajar con 

adolescentes 

    30             90 € 
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Escuela de docentes 

Escuela de docentes Horas Precio 

 

Los alumnos de atención a la 

diversidad 

     30            90 € 

Trabajar las habilidades 

sociales para prevenir la 

violencia 

     30            90 € 
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Escuela de gestión empresarial 

Escuela de gestión empresarial Horas Precio 

 

Contratos, Nóminas y Seguros 

Sociales 

     60          340 € 

Liderazgo      80          320 € 

Creación de informes excel      70          350 € 

Tablas dinámicas y análisis de 

datos en microsoft excel 

     50          250 € 

Programar Macros para excel 

en visual basic 

     70          350 € 

Contabilidad y facturación en 

Excel 

     60          300 € 

Coaching y crecimiento 

personal 

      20          100 €   

Control de inventarios      40          150 €   

Estrategia Empresarial con 

teoria de juegos 

     20          100 €  

Introducción a la 

ciberseguridad 

     20          100 € 

Trabajo en equipo                                    20          100 €    

Gestión eficaz del tiempo                        40          150 € 
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Escuela de gestión empresarial 

Escuela de gestión empresarial Horas Precio 

 

Gestión de alojamientos 

rurales 

     60          200 € 

Influir y motivar      40          150 € 

Análisis de 

problemas y 

toma de 

decisiones 

     20          100 € 

Gestión de 

hostelería con 

Microsoft Excel 

     60          200 € 
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Escuela de marketing 

Escuela de marketing Horas Precio 

 

Introducción al social media 

marketing 

      20         100 € 

Email marketing               20         100 € 

Introducción a técnicas de 

marketing digital 

      20         100 € 

Redes sociales para empresas       50         250 €  

Marketing y Gestión de 

Eventos Deportivos 

      30         120 € 

Community Manager       25         125 € 

LinkedIn para empresas       30         150 €  

Técnicas de venta                                    30         150 €  

Marketing y promoción      

turística 

      40         180 € 

Marketing deportivo                       20         100 € 
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Escuela de hostelería 

Escuela de hostelería Horas Precio 

 

Cocina vegetariana       40         150 € 

Cocina internacional               40         150 € 

Pastelería       40         150 € 
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Escuela de prevención de riesgos 

laborales 

Escuela de prevención de riegos 

laborales 

Horas Precio 

 

Prevención de Riesgos 

Laborales, nivel básico 

     60          300 € 

Extinción de incendios      30            90 € 

Seguridad del trabajo en 

altura 

     30            90 € 

Prevención de incendios 

forestales 

     30            90 € 

Extinción de incendios 

forestales 

     30            90 € 
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Escuela de medio ambiente y calidad 

Escuela de medio ambiente y 

calidad 

Horas Precio 

 

Auditor Interno de 

Sistemas Integrados de 

Gestión. ISO 9001:2015 – 

ISO 14001:2015 – OHSAS 

18001:2007  

                120         420 € 

Redacción de informes 

técnicos 

                    80          320 € 

Auditor interno de 

estándar OHSAS 

18001:2007 

                 40          200 € 

Auditor-evaluador 

interno de SGMA según 

Reglamento EMAS 

                 40          200 €  

Auditor Interno de 

Sistemas de Gestión 

Ambiental. ISO 

14001:2015 

                 40          200 € 
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Escuela de medio ambiente y calidad 

Escuela de medio ambiente y 

calidad 

Horas Precio 

 

Auditor Interno de 

Sistemas de Gestión de 

la Calidad. ISO  

9001:2015 

                 40          200 € 

Estabilidad de taludes 

con Slide v5.0 

                 50          300 € 

 

Responsable de 

sistemas de gestión de 

calidad ISO 9001:2015 

                 40          200 € 

Responsable de 

sistemas de gestión de 

ambiental ISO 

14001:2015 

                 40          200 € 

Responsable de 

sistemas de seguridad y 

salud en el trabajo 

según OSHAS 

18001:2007 

                 60          200 € 
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Escuela de medio ambiente y calidad 

Escuela de medio ambiente y 

calidad 

Horas Precio 

 

Responsables de 

sistemas integrados de 

gestión:  Calidad + 

Medio Ambiente + 

Prevención de Riesgos 

Laborales ISO 

                140         420 € 

ISO 50001- Nivel básico                   40         200 €   

Calidad de servicio 

para el pequeño 

comercio UNE 175001 

                  40         200 € 
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Escuela de idiomas 

Escuela de idiomas Horas Precio 

 

Francés A1                   90         420 € 

Francés A2                   90         420 € 

Inglés para personal de 

enfermería 

                  50         250 € 

Francés para personal 

de enfemería 

                  50         250 €   
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Escuela de ingeniería 

Escuela de ingeniería Horas Precio 

 

Aplicación de los PLC 

en la automatización 

de procesos industriales 

                  40         150 € 
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Grupo iLabora Formación 
C/ Cean Bermúdez, nº 42 Bajo 

33209 Gijón (Asturias) España / SPAIN 

Madrid (España / SPAIN) 

 

www.ilabora.com 

www.formadocia.com 

www.cursosformacionseguros.com 

www.campusasegurador.com  

www.edbs.es 

 

 

info@ilabora.com  

984 395 373 

 

Gestión de 
formación 
bonificada 

Másteres y 
posgrados 

Acreditaciones y 
certificados 
profesionales 

Formación privada Gestión de 
proyectos de 
teleformación 

Oposiciones 

 

GRUPO ILABORA FORMACIÓN se reserva la capacidad de introducir modificaciones en el presente catálogo. 

 


