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CENTROS DE FORMACIÓN

2022 es el año en el cual Mundifor cumple 17 años.

WhatsAPP + 34 635283464
info@mundifor.com

¿QUÉ
HACEMOS?:
IDIOMAS
CURSOS CON PRÁCTICAS
CURSOS ONLINE
FORMACIÓN
SUBVENCIONADA
CONSULTORÍA Y
MÁRKETING
COACHING PERSONAL Y
EMPRESARIAL

MUNDIFOR Idiomas

No somos una franquicia, por
lo que nuestros métodos de
enseñanza no están
supeditados a una técnica
generalizada y rígida sino en
constante mejora y
perfeccionamiento en unos
tiempos y formas más flexibles
que el resto.
Impartimos inglés desde los 3
años, dado que el inglés se
habla en una frecuencia
eléctrica más baja que el
acento español, siendo el oído
más maleable de 0 a 6 años,
por lo que es el momento ideal
para asimiliar esos registros.
Por tanto, especialmente a
edad temprana, nuestro
profesorado es nativo.
De 7 a 12 años, utilizamos la
metodología Cambridge, la
certificadora de más prestigio
internacional.

Desde edad temprana,
podrán acreditar sus niveles
de inglés como los adultos
llegando hasta un A2.
Los niveles para adolescentes
y adultos van desde A2 A C1.
Somos centro examinador de
Cambridge en sus exámenes
LINGUA SKILLS general y
empresarial pero también
gestionamos las matrículas
para cualquier exámen EOI,
Trinity, Aptis, Cambridge.

Nuestros cursos se imparten
durante el año escolar, en
forma de intensivos en verano,
One 2 One individualizados o
bien en cursos personalizados
para empresas, pudiéndose ser
In Company o en nuestras
instalaciones con la posibilidad
de bonificarse el coste en los
seguros sociales, lo que se
llama Formación Programada.
Asímismo participamos en
Planes autonómicos regionales
y estatales, por lo que
podemos ofrecer cursos
subvencionados 100% sin
mediación de la empresa ni
gastar créditos formativos.

SERVICIOS FORMATIVOS IDIOMAS
- ACADEMIA DE INGLÉS
- CURSOS INTENSIVOS
- CENTRO EXAMINADOR
- CLASES ONE 2 ONE
- FORMACIÓN
PROGRAMADA
- CURSOS IN COMPANY
- PLANES FORMATIVOS
SUBVENCIONADOS
- EXAMEN DE NIVEL
EMPRESAS

¿Para quién?
- Niños de 3-12 años
- Adolescentes
- Adultos
- Empresas
- Autónomos
- Personas trabajadoras
ocupadas o desempleadas.
- Ayuntamientos y otras
entidades públicas.
- ONGs

MUNDIFOR
Cursos
Con Prácticas
Formado por un catálogo de
cursos privados dentro de un
plan llamado CURSOS PARA
EMPEZAR A TRABAJAR de
125 horas teóricas en
modalidad mixta o a
distancia y 100 horas de
prácticas PNL en empresas
del sector.
Tenemos un alto porcentaje
de inserción laboral que
hacen de nuestros cursos un
producto formativo estrella
donde se benefician tanto
alumnado sin experiencia
previa como desempleados
de larga duración, personas
con bajo perfil académico de
difícil acceso en otra
formación o bien alumnado
que requiera un cambio de
sector.

Las empresas que acogen
nuestro alumnado en
prácticas aprecian nuestro
proceso de mejora continua,
nuestro perfil de alumnado
motivado, responsable y
cumplidor, además de un
sistema de prácticas flexible
y adaptable sin apenas
burocracia para le empresa.
Las prácticas son totalmente
personalizadas y flexibles
para conseguir el objetivo de
inserción laboral, estudiando
cada caso en particular.

Nuestras historias de éxito nos
avalan y son muchos los
alumnos y alumnas que siguen
formándose con nosotros para
mejorar su curriculum con
nuestras píldoras de formación
o especialización en mandos
intermedios o en idiomas.

CURSOS CON PRÁCTICAS
- AYUDANTE DE COCINA
- AUXILIAR DE
EDUCACIÓN INFANTIL
- CAMARERA DE PISOS
- CAMARERO DE
BAR/RESTAURANTE
- AUXILIAR DE
TRATAMIENTOS DE SPA
- GOBERNANTA
- MONITOR DE COMEDOR
ESCOLAR Y TL
- AYUDANTE DE ALMACÉN

- AYUDANTE DE TALLER
MECANICO
-AYUDANTE DE
MANTENIMIENTO EN
HOTELES
- ANIMADOR TURÍSTICO
- AYUDANTE DE
PELUQUERÍA
- TELEOPERADOR/A
- AUXILIAR DE
TIENDA/COMERCIO

MUNDIFOR
Formación
Subvencionable
Somos centro acreditado por
el SEPE y JUNTA DE
ANDALUCÍA para la
impartición de Especialidades
Formativas Formales
conducentes a la obtención de
Certificados de
Profesionalidad o no formales,
no vinculadas a certificados de
profesionalidad.
El Catálogo de Especialidades
Formativas es el intrumento
que incluye la ordenación de
toda la oferta de formación,
formal y no formal
desarrollada en el marco del
Sistema de Formación
Profesional para el empleo en
el ámbito laboral, cuyo
buscador se encuentra en este
link.

Estas Especialidades se
pueden ofrecen de pago
(financiación privada, es decir
con un coste para el
alumnado) o bien
subvencionadas con coste 0
para el alumnado según los
planes subvencionados para
personas trabajadoras
ocupadas o desempleadas.

CENTRO ACREDITADO CON Nº 1100065578

PLANES SUBVENCIONADOS
- PLANES AUTONÓMICOS
SUBVENCIONADOS PARA
DESEMPLEADOS.
- PLANES AUTONÓMICOS
SUBVENCIONADOS PARA
TRABAJADORES
OCUPADOS, FIJOS
DISCONTÍNUOS Y
AUTÓNOMOS.

- FORMACIÓN
PROGRAMADA PARA
TRABAJADORES
OCUPADOS Y AUTÓNOMOS
CON CARGO A SEGUROS
SOCIALES.
- PLANES ESTATALES PARA
OCUPADOS Y
DESEMPLEADOS

MUNDIFOR
CURSOS
ONLINE/
BLENDED
Tenemos una plataforma de
formación para impartir
contenidos online de un
amplio catálogo formativo.
Esta formación puede ser
subvencionada a través de
las bonificaciones a la
seguridad social (Formación
Programada FUNDAE) o bien
con coste al alumnado
(financiación privada).
La formación incluye tutorías
de expertos en cada materia.
FORMACIÓN BLENDED
(online y presencial)
Se pueden programar cursos
online alternando clases
presenciales ya sean
individuales o grupales para
un mejor a prendizaje.

Cursos de CAPACITACIÓN
PROFESIONAL. (Áreas)
Activ. Físico-DeportivasAdministración PúblicaAdministración y Gestión-AgrariaArtes gráficas y maquetaciónComercio y Comercio exteriorDerecho y aspectos legalesEdificación y obras-Electricidad y
electrónica-Energia renovable y
agua-Fábricación mecánicaFontanería y calefacción-Formación
Complementaria-Formación,
Educación y Orientación Laboralgestión de RRHH y habilidades
directivas-Hostelería y TurismoIdiomas-Imágen personal-Imagen y
sonido-Industrias alimentariasInformática y ProgramaciónInmobiliaria, arquitectura e
interiorismo-Instalacion y
Mantenimiento-Madera, Mueble y
corcho-Mantenimiento de
Vehículos-Maquinaria-Marítimo
pesquera-Marketing, Comercial y
Ventas-Nuevas Tecnologías de la
Comunicación-PRL, Calidad, Medio
Ambiente e I+D+I- PsicologíaQuímica-Sanidad, Dietética y
Nutrición-Servicios socioculturales
y a la comunicad-Vidrio y Cerámica.

Áreas de Especialidades
Formativas: CERTIFICADOS
DE PROFESIONALIDAD y
PROGRAMAS FORMATIVOS.
- Administración y Gestión
- Comercio y Márketing
- Hostelería y Turismo
- Informática y Comunicación.
- Seguridad y Medio Ambiente
- Servicios Socioculturales y a
la Comunicad.
-Formación Complementaria

VISITA NUESTRO
CATÁLOGO (cliquea)

cursos ONLINE/BLENDED
- Cursos online tutorizados
- Formación Programada
- Programas formativos
personalizados para
empresas

- Cursos Blended con clases
presenciales.
- Módulos de prácticas PNL
incorporables.
- Coaching personal y
empresarial

MUNDIFOR
CONSULTORÍA Y
MARKETING
Nuestros 16 años de
experiencia nos avalan como
consultores.
Ayudamos a
emprendedores/as,
autónomos/as con y sin
asalariados, micro empresas y
PYMES, grandes corporaciones
y a la empresa pública en la
detección de necesidades
actuales en la empresa y
necesidades tendencias del
mercado.
Vivimos actualmente en un
cambio continuo y a veces
acelerado, por lo que
ofrecemos un servicio de
estudio y viabilidad del proceso
formativo para conseguir
objetivos SMART con
seguimiento continuo para una
mayor eficiencia y rentabilidad
que revierta en la empresa.

FASES DE ESTUDIO DE
CONSULTORÍA:
1. Visita y posterior
propuesta.
2. Itinerario Formativo
personalizado.
3. Seguimiento de objetivos
e informes.
4. Plan de contigenciaMejora continua.

Ofrecemos catálogo
interactivo personalizado
para las acciones formativas
dentro del plan de formación
creado según las necesidades
formativas dentro de la
estrategia de crecimiento,
adaptación, mejora, etc
detectado, para la posibilidad
de financiación privada aparte
de la bonificada a la que pueda
acceder la empresa según su
presupuesto de cotizaciones a
la seguridad social.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
- Consultoría
Estratégica-Marketing y
Comunicación
- Licitaciones Proyectos
Administraciones
Públicas
- Implementación,
Auditoría y Certificación
Norma ITQ200
Restaurantes y Hoteles
Sostenibles.

- Planes de Formación
Interna
- Evaluación y Control de
la calidad en planes
formativos.
- Estudios Prospectivos.
- Implementación y
Auditoria de Calidad ISO
- Coaching Personal
(preparación física
personalizada opositores)
y Empresarial

INSTALACIONES
Mundifor tiene su sede física
principal en Chiclana de la
Frontera (Cádiz) disponiendo
de 200 m2 repartidos en 3
aulas formativas, una de ellas
homologadas por la Junta de
Andalucía y SEPE para la
formación subvencionada
presencial de planes
formativos para trabajadores
ocupados y desempleados.
Además dispone de espacios
de atención al alumnado,
reuniones y administración.

Entre nuestros servicios,
ofrecemos la homologación
de espacios en empresas para
la impartición de acciones
formativas subvencionadas
suponiendo una facturación
extra en su colaboración para
con planes subvencionados
con y sin compromiso de
contratación.
El aula homologada por la
Junta dispone de los medios
materiales y otras
características según los
Reales Decretos que regulan
cada acción formativa.
Ofrecemos servicio de
alquiler de aulas para otras
entidades acreditadas junto
al servicio de captación de
alumnado y gestión de
documentación.

ACREDITACIONES
- CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
- ESPECIALIDADES FORMATIVAS SEPE
- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
TPC CONSTRUCCIÓN Y METAL
- ISO 9001:2015 CALIDAD
- CERTIFICADORA OFICIAL ITQ2000
RESTAURANTES Y HOTELES SOSTENIBLES

RECURSOS
DIGITALES
Mundifor cuenta con
Plataforma digital de
formación para la impartición
de acciones formativas de
Capacitación Profesional,
Especialidades SEPE y
Certificados de
Profesionalidad según las
características que requieren
las administraciones públicas
para el control efectivo de la
formación impartida y la
evaluación y control de la
calidad de la formación, así
como el seguimiento externo.

Estamos preparados para
teletrabajar con ERP y CRM
en la nube con acceso de toda
la plantilla
Tenemos un sistema de
calidad implementado e
informatizado con procesos
documentados, mejoras
continuas y evaluación de
riesgos según las normas ISO
9001/2015 gestinado a
través de software
especializado.

Estamos preparados para
ofrecer servicios y formación
100% online con posibilidad de
alternancia con clases
presenciales en nuestro
centro, In Company o
presenciales virtuales.

WWW.MUNDIFOR.COM
Visite nuestra página
web-tienda online para
adquirir cursos de nuestro
catálogo.

EXPERIENCIA
Desde mayo de 2005
funcionamos como academia
de idiomas, apoyo y nuevas
tecnologías.
Desde 2007 participamos en
planes subvencionados
directamente o bien en
cooperación con otros
centros formativos.
En 2012 fuimos beneficiarios
de un plan estatal dirigidos a
personas trabajadoras
desempleadas menores de
30 años.
En 2016 fuimos beneficiarios
del plan regional andaluz
dirigido a personas
trabajadoras desempleadas.
En 2018 fuimos beneficiarios
del plan regional dirigido a
personas trabajadoras
ocupadas.

2020 hasta la actualidad,
llevamos el asesoramiento
técnico para IEDT Instituto
de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de la Diputación
de Cádiz dentro de un
proyecto que engloba 31
municipios de la provincia de
Cádiz.

EQUIPO
Nuestro equipo humano es
disciplinar y
estratégicamente pensado
para dar cobertura a
nuestros distintos proyectos
formativos, todos con
vocación docente, donde la
mejora continua es nuestra
máxima.

Nuestros Valores:
VISIÓN,
ANTICIPACIÓN,
AGILIDAD,
AGUDEZA,
SOLIDEZ,
COMUNIDAD,
ALEGRÍA,
LIDERAZGO,
AUTENTICIDAD.

ASOCIADOS Y CONVENIADOS
- Somos asociados de CECAP asociación
estatal de centros y academias privados.
- Tenemos convenio con gran número de
empresas colaboradoras para la realización de
prácticas profesinales no laborales PNL.
- Colaboramos con grandes empresas y
consultoras de formación para planes
formativos conjuntos y otras sinergias.

