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¿Tienes un minuto?
Antes de nada, queremos explicarte 
quiénes somos

Aicor es un grupo de empresas que cuenta con más de
25 profesionales, que ofrecen productos y servicios a
empresas, organismos y particulares.

El grupo está formado por 6 bloques claramente
diferenciados.

Aicor eres tú y las personas que lo conforman.
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¿En que podemos
ayudarte?
Déjanos conocerte

Dpto. Sistemas

Dpto. ERP

Dpto. Desarrollo

Dpto. Protección de datos

Dpto. Ciberseguridad

Dpto. Formación

En Aicor partimos de la base que lo primero que se debe realizar a un cliente no es
un presupuesto, sino una auditoría. A partir de aquí, asesoramos al cliente en las
áreas sobre las que Aicor se cimenta:
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¿Dónde estamos?
Llevamos 20 años trabajando con clientes 
nacionales e internacionales
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¿Qué queremos
presentarte?
Simplemente una solución adecuada 
a tus necesidades

El objetivo de este documento, es presentarte nuestro dossier corporativo en lo que a nuestro 
Departamento de Formación se refiere. Contamos con servicios de consultoría de formación y desarrollo de 
profesionales al más alto nivel de calidad, con una rentabilidad con resultados medibles que te harán ser más 
productivo y competitivo. 
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El departamento de formación de AICOR acredita su actividad desde el año 2004 dando como resultado AICOR formación,
desde entonces trabajamos para apoyar a nuestros clientes en el desarrollo de las personas que integran sus organizaciones,
mediante planes formativos a medida de alto nivel.

Nuestra mayor vocación es trabajar para mejorar su empresa.

En todo momento recibirá un asesoramiento adaptado al cambio, con las técnicas más actuales y contando con los mejores
docentes de cada especialidad.

La calidad de nuestros planes formativos está garantizada.

Nuestra misión es contribuir al desarrollo del talento y habilidades de los profesionales en la empresa, fortaleciendo el
desarrollo de los recursos humanos de nuestros clientes. En definitiva, nuestra principal misión es conseguir que la suya se
cumpla.

Nuestra visión es ser la empresa de referencia en nuestro sector, elegida por su reconocida calidad, excelencia operativa,
continua innovación y generación de servicios a medida en organizaciones que requieran la creación de valor en los procesos
formativos que invierten en su capital humano.

Nuestros valores están directamente relacionados con nuestra metodología apoyada en la calidad, el compromiso, la pasión y
la eficiencia.

¿Quiénes somos?
Más de 16 años en el sector formativo
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¿Qué hacemos?
Optimizamos los conocimientos del 
equipo humano de tu empresa.

AICOR formación ofrece formación útil en todas sus formatos y modalidades tales como formación In-Company, 
Presencial, a Distancia, Blended Learning, E-learning, In a box, webinar, etc… optimizando los conocimientos del 
equipo humano de sus clientes. 

Uno de nuestros casos de éxito más destacado es la utilización de la técnica formativa de dramatización con 
conexiones creativas, usando como apoyo al curso, actores y especialistas reales.

Actualmente estamos en disposición de organizar prácticamente cualquier plan formativo a medida de cualquier 
sector que se nos solicite. Para ello contamos con un amplio número de docentes de las más variadas 
especialidades, así como de una plataforma de teleformación certificada con un catálogo de más de 350 cursos en 
modalidad de teleformación que es actualizado periódicamente. Nuestro catálogo actualizado puede consultarse 
en: 

http://campus.aicorformacion.com/blocks/opentutoring/view.php



8

Somos entidad registrada en el registro estatal de entidades de formación como 
impartidores y organizadores de la formación programada por las empresas, por lo 
que podemos oficialmente realizar todas las gestiones y trámites administrativos ante 
la FUNDAE para la bonificación de las acciones formativas, así como de su 
impartición. 

Nosotros nos encargamos de todo e incluso mantenemos contacto directo con los 
asesores de nuestros clientes, si así nos lo autorizan, para asegurar el éxito en la 
gestión de su formación bonificada.

Algunas de las acciones formativas (presenciales o B-learning) más destacadas que 
podemos ofrecer a medida y en exclusiva a nuestros clientes son:
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Gestión de equipos
Gestión del tiempo
Coaching para ventas
Coaching para directivos
Comunicación efectiva
Tocar con palabras
Técnicas de ventas de impacto
Técnicas comerciales
Imagen personal y automaquillaje
Calidad en la atención al cliente
Técnicas de negociación
Retener el talento
Liderazgo
Inteligencia emocional
Comunicación con presencia plena
Comunicar para influir
Fundamentos en la Atención telefónica
Recursos para fidelización de clientes
Tipos de clientes y psicología de la venta
Como crear sintonía con el cliente
Comunicación no verbal asociadas a la venta
Saber escuchar para vender
Elegir el momento adecuado para la venta
Herramientas para la gestión del cambio
Técnicas de comunicación para influir en las ventas
Coaching aplicado a los vendedores

Coaching, ventas, dirección empresas y atención al cliente 

PowerBI
Office 365 (Outlook, Planner, SharePoint, Teams ...)
Dynamics NAV
Google G Suite
Google My Business
Microsoft Office (todas las versiones)
Microsoft Word (todas las versiones)
Microsoft Excel (todas las versiones)
Microsoft Access (todas las versiones)
Microsoft Office 365
Windows (todas las versiones)
Ofimática colaborativa
Cloud computing

Business Intelligence / Ofimática
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Creación de contenidos efectivos para blog
Community manager
Venta online
Gestión de contenidos para Redes Sociales
Posicionamiento
Control parental
Seguridad informática para usuarios
Protégete + protégeles
Prevención de riesgos tecnológicos (seguridad informática)
Crear videos e imágenes para redes sociales
Uso de móviles para crear contenidos para RRSS
Fundamentos y Herramientas de marketing digital (SEO, SEM, Blog, RRSS, 
Emalings, etc.)
Herramientas y recursos para la comunicación efectiva en RRSS
Diseño y creación de un plan de marketing digital. 
Actitudes y motivaciones de los consumidores digitales. Tipologías 
Poner en marcha una campaña de posicionamiento web
Nuevas tecnologías aplicadas a su sector

Mk 2.0, gestión de perfiles sociales, seguridad informática y comercio online.

Recursos comunicativos y de motivación para 
docentes 
Dinamizar para enseñar
Nuevas técnicas docentes
Técnicas para hablar en público
Como preparar una presentación de impacto
Selección de personal por competencias
Selección de personal 2.0
Nuevas técnicas de selección para reclutadores
Creación y gestión de planes formativos internos

Recursos humanos y técnicas docentes
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Introducción al pilotaje de drones
Taller de drones para niños
Piloto certificado de drones oficial
Telegrametría
Cámaras térmicas
Grabación con móviles
Fotografía

Drones, imagen y video

Prevención de delitos penales (Compliance).
(RGPD) Seguridad de la información, cumplimiento 
normativo en protección de datos personales.
Nueva normativa de control de tiempos de los 
trabajadores (nueva ley)
Control de calidad y nuevas normas ISO
Gestión de auditorías internas de calidad
Gestión del calendario fiscal
Gestión fiscalidad
Prevención blanqueo de capitales.
Control de tiempos de los trabajadores.
Normativa de conciliación.

Jurídico, laboral y RGPD

Primeros auxilios
Uso de desfibrilador
Técnicas de reanimación (RCP)
Control de hemorragias
Prevención de contagios
Atención a la diversidad
Uso dechoker
Protocolos sanitarios
Limpieza de zonas blancas y 
quirófanos

Sanitaria
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Conducción eficiente
CAD (Obligatorio)
Uso de tacógrafo digitales
Transporte y estiba de vehículos pesados 
por carretera (Obligatorio)
Operario de mudanzas

Conductores profesionales

Manipulador alimentos (Obligatorio)
Seguridad alimentaria
Plan de higiene
Alérgenos
Técnicas de control de plagas
Gestión y almacenamiento de productos químicos y 
alimentos
Gestión de trazabilidad
Plan de seguridad e higiene
PRL (Obligatorio)
PRL específicos (Obligatorio)
PRL en espacios confiados (Obligatorio)
PRL en zonas ATEX (Obligatorio)
Operario de carretillas elevadoras (Obligatorio)
Operario de plataformas elevadoras (Obligatorio)
Operario de grúas puente (Obligatorio)
Operario de pala frontal (Obligatorio)
Prevención y extinción de incendios (Obligatorio)

PRL, operario maquinaria, nutrición e higiene
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Coctelería molecular
Gin tonic infusions
Chef ejecutivo
Control de mermas y escandallos 
Gestión de partidas
Iniciación al mundo del vino
Vinos de España y del Mundo 
Protocolo y gestión de Sala
Elaboración de carta de bebidas
Nuevas tendencias en el mercado de la restauración
Iniciación a la Hostelería en inglés: Qué y cómo espera el cliente extranjero
Elaboración de carta de bebidas
Nuevas tendencias en el mercado de la restauración
Protocolo y gestión de eventos 
Gestión de stock y gestión de pedidos
Gestión de sala
Técnico especialista en venta de vinos
Cata de cervezas artesanas
Cata de quesos
Cata de aceites
Cata de cafés
Cata de ibéricos
Uso de Venencia
Degüelle de espumosos
Nuevas tecnologías y la restauración
Community Manager para Restaurantes
Cómo hacer una carta equilibrada
Inglés para hostelería
Atención al cliente discapacitado
Cortador profesional de jamón
Talla de frutas

Hoteles y restaurantes

Mantenimiento preventivo sobre rodamientos, 
cadenas, correas y motores
Autómatas
Microautómatas
Servoaccionamientos
Automatismos
Instalaciones de baja y alta tensión
RITE
Mantenimiento de instalaciones de frio industrial
Mantenimiento preventivo y correctivo
AutoCAD 2D y 3D
Solid Work
Mantenimiento industrial preventivo y correctivo
Variadores de velocidad
Rodamientos
Neumática
Control numérico
Electromecánica
Osciloscopio
Uso de cámaras térmicas en mantenimiento industrial
Termografía infrarroja para el mantenimiento industrial
Técnico en fabricación de intercambiadores térmicos
Operario de calderas
Reposición-mozo almacén-sistemas almacenaje

Maquinaria industrial, robótica, frío industrial



14

Conducción eficiente y mantenimiento básico en vehículos de transporte funerario.
Prevención y extinción de incendios en empresas con hornos crematorios.
Inteligencia emocional y recursos para situaciones de duelo.
Asistencia terapéutica en situaciones de duelo.
Protocolo preventivo de actuación ante fallecidos contagiosos.

Sector funerario

Formación y optimización del lineal  
Cómo vender más en Retail 
Formación sobre nuevos productos agroalimentarios 
en el lineal
Marketing para Retail 
Asesoramiento específico y customizable
Auxiliar de comercio
Técnico de comercio
Auxiliar de almacén
Técnico de almacén

Supermercados / Retail / Comercio
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Gestión contable y gestión administrativa para auditoría (ADGD0108)
Creación y gestión de microempresas (ADGD0210)
Inglés: gestión comercial (ADGX01)
Francés: gestión comercial (ADGX02)

Administración y Gestión

Así mismo Aicor formación cuenta con varias homologaciones en los siguientes certificados de profesionalidad:

Modalidad presencial

Desarrollo de productos editoriales multimedia (ARGN0110)

Artes gráficas

Gestión comercial de ventas (COMT0411)

Comercio y Marketing

Confección y publicación de páginas web (IFCD0110)
Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web (IFCD0210)
Técnico en software ofimático (IFCI17)
Seguridad informática (IFCT0109)
Sistemas microinformáticos (IFCT0209)
Operaciones de sistemas informáticos (IFCT0210)
Montaje y reparación de sistemas microinformáticos (IFCT0309)
Administración de bases de datos (IFCT0310)
Administración de servicios de internet (IFCT0509)
Gestión de sistemas informáticos (IFCT0510)
Programación de sistemas informáticos (IFCT0609)

Informática y comunicaciones

Implantación y animación e espacios comerciales (COMP0108)
Actividades auxiliares de comercio (COMT0211)
Actividades de venta (COMV0108)

Comercio y Marketing (COM)

Modalidad tele-formación
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Como centro de formación y 
consultores estratégicos 
contamos con una amplia 
experiencia en el sector de la 
formación, siendo nuestro mayor 
compromiso con el cliente a 
calidad y los resultados.

Compromiso y experiencia

Nuestro compromiso con las organizaciones que nos confían sus planes anuales formativos se puede resumir en estos cuatro puntos:

Creamos proyectos formativos a 
medida. Cada cliente es único y 
por tanto adaptamos nuestros 
servicios a las necesidades 
concretas de cada uno.

Eficiencia y calidad

Nuestro equipo de consultores y 
formadores especializados trabaja 
desde la pasión y visión de mejora 
continua de las empresas, 
utilizando como recurso la 
adaptación constante al cambiante 
mundo de sus trabajadores, 
clientes y competidores.

Innovación y adaptabilidad

En cada momento les ofreceremos la oferta y 
modalidad formativa que más se adapte a sus 
necesidades, aprovechando para ello todos 
los recursos subvencionados o/y bonificados 
existentes en cada momento. Nuestro 
personal de gestión organizará todos los 
trámites necesarios para el cliente no tenga 
que preocuparse por nada.

Gestión y asesoramiento
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Nuestro principal valor como consultores e impartidores de formación es la posibilidad de organizar planes formativos 100% a
la medida de las necesidades de nuestros clientes.

Todos nuestros proyectos formativos parten de un briefing inicial con nuestros clientes, para definir correctamente sus
necesidades y objetivos.

En esta primera toma de contacto valoramos la posibilidad de realizar los planes formativos haciendo uso de los créditos
formativos de la empresa.

En este caso, junto al cliente decidimos qué formación necesita y empieza un ciclo de trámites que se verán finalizados una
vez realizados los trámites en Fundae y bonificada la cantidad correspondiente en los seguros sociales de la organización.
AICOR formación está acreditada para la gestión e impartición de estas acciones formativas bonificadas. Entre nuestras
obligaciones están la gestión de la bonificación, asegurar el perfecto desarrollo de la formación, seguimiento, control y
evaluación, facilitar a la empresa la gestión de la documentación requerida e informar a las empresas y sus asesores para la
correcta bonificación de la formación.

A continuación, detallamos el esquema a seguir en la organización de planes formativos de demanda bonificados:

¿Cómo lo hacemos?
Nuestro principal valor es adaptarnos a tus necesidades
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Para el desarrollo de las sesiones formativas se 
utilizará una metodología didáctica propia 
constructivista a 360, donde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se centra en el alumnado, 
promoviendo su participación constante a través de 
la realización de diferentes dinámicas y del desarrollo 
de sus habilidades de pensamiento propiciadas 
estratégicamente por el docente.

El docente se convierte en un mediador de los 
conocimientos, que guía y ofrece continuo feedback 
(retroalimentación) al alumnado cuyo único fin es 
motivar, convertir su aprendizaje en práctico, 
significativo y contextualizado a la realidad fuera del 
aula.

Se plantearán actividades tanto individuales como 
grupales para fomentar el aprovechamiento del 
conocimiento intrínseco del grupo y ayudando a la 
interrelación entre compañeros y la mejora de sus 
competencias sociales como medio de construcción 
de redes de comunicación.
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A. Partir del nivel de desarrollo del alumnado, de sus conocimientos previos, de sus motivaciones e intereses para la 
empresa, facilitando la asimilación de los contenidos propuestos y adaptar las sesiones a los mismos, en la medida de lo 
posible.

B. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos (conectar lo nuevo con lo que sabe, actitud positiva, aprendizaje 
funcional aplicable y generalizable).

C. Aprender a aprender, que el alumnado adquiera patrones útiles de aprendizaje que pueda usar de manera autónoma una 
vez terminada la acción formativa.

D. Propiciar el mayo retorno de inversión para la empresa y que el alumnado modifique su esquema de conocimiento, 
mejorándolo y haciéndolo más competitivo.

Así mismo Aicor formación cuenta con varias homologaciones en los siguientes certificados de profesionalidad:




