acreditaciones,
certificaciones y convenios

servicios profesionales
de consultoría
- Asistencia en la elaboración de Planes de Formación y Gestión de Bonificaciones
para las empresas.
- Implantación, asesoría y auditoría de planes de seguridad de la empresa: seguridad
física, electrónica o de recursos humanos.
- Implantación, asesoría y auditoría de cumplimiento de la Ley Orgánica de
Protección de Datos.
- Asistencia para la implantación de sistemas de gestión de la calidad según normas
ISO 9001.
- Elaboración de Planes de Autoprotección.
- Elaboración de Planes de Emergencia.
- Medidas de prevención y evacuación. Plan de evacuación. Simulación de
evacuaciones.

gestión de formación continua
TDF Tiempo de Formación ayuda a diseñar el plan de formación que la empresa
o el particular necesita para conseguir unos determinados objetivos y desarro-llar
el plan de formación más adecuado en cada caso.
Los programas y cursos de TDF Tiempo de Formación realizados por trabajadores
son subvencionables a través de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social,
dentro de las acciones de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
(Orden TAS 2307/2007).

Centro de formación
autorizado por el
Ministerio del Interior
para impartir formación
a: Vigilantes de Seguridad
Privada y sus
especialidades, a Guardas
Particulares del Campo y
sus especialidades.

Centro de formación
autorizado, en
colaboración con
Universidad San Jorge,
para la impartición del
Curso Superior de
Dirección y Gestión de
la Seguridad (Director de
Seguridad).

Centro colaborador y
homologado por el
INAEM en diferentes
especialidades:
Vigilante de Seguridad
Privada, Consejero de
Seguridad ADR, Agente
de Planificación de
Transporte y Empleado
de Atención al Cliente.

Centro autorizado por el
Departamento de Política
Territorial, Justicia e
Interior del Gobierno de
Aragón para la
acreditación (Decreto
23/2010), del Personal de
Admisión en Espectáculos
Públicos, Actividades
Recreativas y
Establecimientos
Públicos.

Centro autorizado por el
Departamento de Salud
y Consumo del Gobierno
de Aragón para la
acreditación (Decreto
229/2006) del Uso de
Desfibriladores Externos
por personal no médico
ni de enfermería en
establecimientos no
sanitarios.

Los cursos de Uso de
Desfibriladores Externos
impartidos por TDF
Tiempo de Formación se
encuentran avalados y
reconocidos por la
American Heart
Association.

Centro de formación
colaborador de la Cámara
de Comercio e Industria
de Zaragoza.

Entidad organizadora de
acciones de formación
continua de la Fundación
Tripartita para la
Formación y el Empleo.

Miembro de CECAP
(Confederación Española
de Centros y Academias
Privadas), organización
representativa del sector
de la enseñanza no
reglada.

TDF Tiempo de Formación puede asesorar a su empresa en los procedimientos
relacionados con la gestión de las acciones de formación continua.

logística y alquiler de aulas
TDF Tiempo de Formación presta los servicios logísticos (instalaciones, material
informático) y de coordinación de grupos si así se requiere, con la supervisión
directa del departamento de Recursos Humanos o de Formación de las empresas
e instituciones.

catálogodeservicios

cursos
gestión de planes de formación
consultoría

Miembro registrado núm.
1716779 como
Registered Partner de
Microsoft.

TDF Tiempo de Formación
Biarritz, 6 (50017 Zaragoza)
Tel. 976 383 238 - Fax 976 333 431
www.tiempodeformacion.es
TDF Tiempo de Formación y
tiempodeformacion.es son marcas
registradas por COVIAR SL (B50158468).

policía nacional y guardia civil
Policía [formación continua] ................................................ formación continua
Guardia Civil [formación continua] ..................................... formación continua

seguridad privada
Vigilante de Seguridad Privada [Parte común] ....................................... 180 h.
Vigilante de Explosivos y Sustancias Peligrosas ........................................ 30 h.
Escolta Privado ......................................................................................... 60 h.
Guarda Particular del Campo [Parte común] ............................................ 60 h.
Guarda de Caza y Guardapesca Marítimo ................................................ 30 h.
Curso Superior de Dirección y Gestión de la Seguridad.......................... 240 h.
Jefe de Seguridad / Director de Seguridad
Instructor de tiro ...................................................................................... 20 h.
Licencia de Armas Tipo C .................................................................... 20 h.
Radioscopia (Operador Rayos X Seguridad Privada) ................................ 20 h.
Seguridad en Grandes Superficies y Estaciones Servicio ........................... 20 h.
Protección en urbanizaciones y entornos residenciales ............................. 20 h.
Primeros Auxilios ..................................................................................... 20 h.
L.O.P.D.: Control de accesos y videovigilancia ........................................ 20 h.
Alarmas, sistemas de detección y CCTV .................................................. 20 h.
Transporte de fondos y valores ................................................................. 20 h.
Protección de la Violencia de Género (Escoltas) ....................................... 20 h.
Mandos intermedios: Inspectores, Jefes de Servicio .................................. 20 h.
Defensa personal ...................................................................................... 20 h.
Técnicas de conducción ............................................................................ 20 h.

personal de admisión en
espectáculos públicos
Personal de admisión en espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos .................................. 80 h.

seguridad de la información y
protección de datos personales
Aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales ........... 10 h.
Auditoría de la L.O.P.D.: RD 1720/2007 e Instrucción 1/2006 .............. 10 h.

prevención de riesgos laborales
y primeros auxilios
Formación inicial en P.R.L. ................................................... consultar duración
Prevención de riesgos laborales (Nivel Básico) ............................... 30 h. / 50 h.
Plan de autoprotección ............................................................................. 20 h.
Primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) ......................... 15 h.
Uso de desfibriladores externos por personal no médico .......................... 10 h.
Actualización conocimientos y acreditación uso desfibriladores externos ... 5 h.
Evacuación de edificios de gran ocupación ............................................... 10 h.
Intervención en planes de emergencia según Ley PRL ............................. 10 h.

recursos humanos y formación
Gestión del tiempo ................................................................................... 15 h.
Técnicas de organización del trabajo personal .......................................... 25 h.
Liderazgo y motivación de quipos (negociación, habilidades directivas) .. 50 h.
Innovación y creatividad en la empresa .................................................... 30 h.
Coaching y delegación .............................................................................. 15 h.
Reuniones productivas para mandos intermedios .................................... 15 h.
Motivación del capital humano ................................................................ 30 h.
Marketing. Marketing de servicios ........................................................... 50 h.
Formación de formadores ......................................................................... 40 h.
Diseño del plan de formación en la empresa ............................................ 20 h.

comercial, compras y finanzas

Consejero Seguridad ADR 2011 ............................................................... 80 h.
Agente de Planificación de Transporte ................................................... 300 h.
Logística, transporte y seguridad vial ....................................................... 80 h.
Gestión de almacén .................................................................................. 60 h.
Técnicas de conducción ........................................................................... 20 h.

Atención al cliente .................................................................................... 15 h.
Atención telefónica ................................................................................... 15 h.
Calidad en la atención al cliente ............................................................... 15 h.
Gestión de quejas y reclamaciones ............................................................ 15 h.
Técnicas de negociación ............................................................................ 15 h.
Técnicas de venta ...................................................................................... 30 h.
Técnicas de venta por teléfono .................................................................. 30 h.
Oratoria. Cómo hablar en público ........................................................... 30 h.
Oratoria comercial .................................................................................... 30 h.
Gestión de compras .................................................................................. 30 h.
Comercio exterior. Comercio internacional ............................................. 50 h.
Introducción a la contabilidad .................................................................. 40 h.
Introducción al análisis de balances .......................................................... 40 h.
Introducción a los estados financieros ...................................................... 30 h.

diseño gráfico

calidad y medio ambiente

conducción, logística y transporte

Adobe Photoshop CS4 .............................................................................. 30 h.
Adobe Illustrator CS4 .............................................................................. 25 h.
Adobe InDesign CS4 ................................................................................ 25 h.
Adobe Flash CS4 ...................................................................................... 30 h.
Adobe FireWorks CS4 ............................................................................. 25 h.

Calidad y normas ISO .............................................................................. 30 h.
Sistema de gestión de la calidad: ISO 9000 .............................................. 20 h.
Sistema de gestión medioambiental: ISO 14000 ...................................... 20 h.
Implantación de un sistema de gestión según ISO 9000 ......................... 30 h.
Auditoría de un sistema de gestión de la calidad ...................................... 20 h.

¿En qué podemos ayudarle?

