
Formación y Consultoría
Seguridad y Salud Laboral



Impartimos formación práctica en instalaciones permanen-
tes ubicadas en Avilés, Oviedo y Gijón, donde la teoría, la
práctica y la motivación son el sustento de las acciones
formativas profesionales y en PRL. 

En un entorno de living lab, que reproduce los lugares
de trabajo (con grúas, carretillas, instalaciones de
trabajo en altura, en espacios confinados, electrici-
dad y diversas situaciones de taller y oficina) intro-
ducimos al alumno en un espacio integrado donde
la pluralidad de canales de entrada de información e
interacción confluyen en la consecución de objetivos
formativos en aprendizaje, en experiencia psicomotriz
y en motivación e identificación con el trabajo bien
hecho y la PRL. 

También incorporamos tecnologías de la comunicación
para impartir acciones en formato e-learning con un segui-

miento tutorial profesional que garantizan la solvencia del apren-
dizaje, la superación de exámentes y la obtención de certificados. 

Trabajamos para que todos nuestros cursos cuenten con la certificación oficial idónea (SEPE, UNE, OSHA,
NEBOSH, IOSH, IEMA, VCA, EEES) y con un claustro de profesores de máximo nivel nacional e internacio-
nal.

Realizamos, además, cursos a medida y demanda y formación In Company. 

Características: 

CERTIFICACIÓN

Avanzamos en la
val idez de las
a c r e d i t a c i o n e s ,
con una formación
oficialmente cert i-
f icada (SEPE, UNE,
OSHA, NEBOSH, IOSH,
IEMA, VCA, EEES).

TEÓRICA Y PRÁCTICA

El esquema Objetivos/
Diseño/Impartición ga-
rantiza la elección de la
mejor modalidad do-
cente.

INSTALACIONES

Naves dotadas para
prácticas de altura,
electricidad, espacios
confinados, incendios,
etc. También hacemos
cursos a medida y for-
mación in Company.

e-LEARNING

Sin distancias y con
tutorías garantizadas,
nuestra formación e-
learning brinda cursos
bien elaborados para el
entorno de las nuevas
tecnologías.

INTERNACIONAL

Las mejores acredita-
ciones internacionales
en UE, UK y EE.UU y de
mayor demanda en el
mercado laboral de Eu-
ropa y América. 

CALIDAD 

Compromiso de cali-
dad certificado. Y más.
Los alumnos obtienen
un aprendizaje que
aplican en el trabajo
desde el primer día.

FORMADORES 
EXPERTOS

Claustro de acredita-
dos expertos en do-
cencia y prevención,
altamente especializa-
dos en su tema; en re-
ciclaje y actualización
constante. 

RESULTADOS

Excelentes resultados
y la satisfacción de
nuestros alumnos nos
convierten en una ins-
titución de referencia
en formación en Segu-
ridad y Salud laboral. 



Nuestro catálogo formativo: 
Ofrecemos a continuación un resumen de nuestro versátil catálogo formativo, siempre creciente. 
Si sus necesidades no se reflejan en esta lista, consúltenos y le daremos una solución eficaz.

Leyenda de abreviaturas: 

Hr: Duración estándar en horas.   /   P: Presencial.   /   e-L: Tele formación a través de e-learning.  /
A/D: A Distancia en formato no electrónico.     /   MX: Modalidad mixta compuesta de una combinación
de las anteriores.   /   V: Duración variable. 





En Asturias: 
C/ Gutiérrez Herrero, 52 (La Curtidora) 
33402 -  Avilés - Asturias - España.

En Madrid: 
C/ Maestro Arbós 3, Ático A, 28045, Madrid.

Teléfonos: (+34) 984 089 946 /  (+34) 985 551 833

email: elinor@elinor.es

web: www.elinor.es


