
15.- ANEXOS 

 

15.1.- PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD LIMITADA NUEVA 
EMPRESA: 

El proceso de constitución de la sociedad limitada nueva empresa aparece en la 

página www.circe.es.   

Para la fundación de la empresa deberán, en primer lugar, realizar los trámites para 

obtener la denominación social de la Nueva Empresa.  Posteriormente en el Notario se 

deberá realizar la Escritura pública  que deberá contener: los socios fundadores tendran 

que asumir la totalidad de las participaciones sociales, que tendrá que incluir: la 

identidad de los socios, la voluntad de constituir una Sociedad Limitada Nueva 

Empresa, las aportaciones que cada socio y la numeración de las participaciones, los 

estatutos de la sociedad, la organización de la administración, la  persona que se 

encargue inicialmente de la administración y de la representación social, 

En los estatutos se hará constar, al menos: la denominación de la sociedad, el 

objeto social, determinando las actividades que lo integran, la fecha de cierre del 

ejercicio social, el domicilio social, el capital social, las participaciones en que se 

divida, su valor nominal y su numeración correlativa, el modo o modos de organizar la 

administración de la sociedad, en los términos establecidos en esta Ley.  

La escritura de constitución deberá presentarse a inscripción en el Registro 

Mercantil, en la Consejerías de Hacienda de las CC.AA para el Impuesto sobre 

transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados  y en la Agencia Tributaria 

(AEAT) para otorgar el Número de identificación fiscal   

  



15.2.- CREACIÓN DE EMPRESAS POR INTERNET 

El proceso de creación de empresas por Internet de la sociedad limitada nueva 

empresa aparece en la página www.circe.es.   

 La creación de empresas por Internet ofrece la posibilidad de realizar los 

trámites de constitución y puesta en marcha de la Sociedad Limitada Nueva Empresa 

por medios telemáticos, evitando los desplazamientos y produciendo un ahorro 

sustancial en tiempo y costes.  

Los únicos desplazamientos a realizar son al PAIT correspondiente, si se escoge 

este sistema y a la Notaría. 

Pasos previos al procedimiento telemático 

Disponer de un certificado de un bancario que indique que alguno de los futuros socios 

de la sociedad ha hecho una aportación dineraria, en concepto de capital social de la 

empresa.  

Pasos obligatorios que forman el procedimiento telemático 

Tendrá que cumplimentar el DUE con todos los datos necesarios para la tramitación. 

El emprendedor deberá facilitar la documentación, al técnico del PAIT que 

cumplimentará el DUE. 

La cita con la Notaría se obtiene de forma inmediata por medio de una comunicación en 

tiempo real con el sistema de la Agenda Notarial, que facilita los datos de la Notaría, la 

fecha y hora de la cita. 

Una vez enviado el DUE al STT-CIRCE, el emprendedor deberá acudir a la Notaría 

para el otorgamiento de la escritura de constitución. 

El STT-CIRCE envía los datos del DUE firmados electrónicamente a la Notaría. Con 

los documentos facilitados se procede al otorgamiento de la escritura pública de la 

sociedad. 

La Administración Tributaria, con la información suministrada por la Notaría, envía el 

NIF provisional, y se le comunica la Declaración Censal a la Administración Tributaria 

competente realizando del Alta Censal. 

Es necesaria la obtención del justificante del Impuesto (Modelo 600) por parte de la 

Comunidad Autónoma pertinente.  

El Registrador Mercantil realiza la calificación de la Sociedad y la inscribe en el 

Registro. Para ello, previamente habrá recibido del STT-CIRCE el certificado de la 



Denominación Social y la certificación negativa del pago del ITP/AJD, así como el NIF 

asignado. 

Finalmente el Registro Mercantil Provincial enviará los datos de la resolución de 

inscripción firmados electrónicamente al STT-CIRCE para que continúe la tramitación. 

El DUE se entrega en la Tesorería General de la Seguridad Social para generar los 

Códigos de Cuenta de Cotización, afiliar en su caso y dar de alta a los socios y a los 

trabajadores de la empresa.  

La Notaría recibe la información del Registro Mercantil Provincial e incorpora a la 

matriz de la escritura los datos de la resolución de inscripción registral. 

La Administración Tributaria, notificará al empresario la finalización del proceso y 

remitirá el NIF definitivo al domicilio fiscal de la sociedad. 

Pasos complementarios 

La inscripción en la Agencia de Protección de datos de estos ficheros se realizará 

siempre que el empresario lo haya solicitado en el formulario del DUE. 

La solicitud de reserva de Marca o Nombre Comercial en la Oficina Española de 

Patentes y Marcas (OEPM), se realiza desde el STT-CIRCE si el empresario lo desea.  

En aquellos ayuntamientos que colaboran con CIRCE se realizará la solicitud de las 

licencias pertinentes en función del tipo de actividad de la empresa. 

Pasos no incluidos en el procedimiento telemático 

Documentación 

Aparte de esta documentación, el empresario deberá disponer de los siguientes datos: 

Nº de Cuenta RMC: 0049 5119 17 2317030510.- Banco Santander. 

Nombre, apellidos y DNI del Socio que aporta el Nombre a la Denominación Social. 

Concepto: Denominación SLNE. 

Beneficiario: Registro Mercantil Central. 

 



15.3.-PUESTA EN MARCHA DE LA SLNE 

El proceso de puesta en marcha de la sociedad limitada nueva empresa aparece en 

la página www.circe.es.   

Los documentos que se van a obtener en cada organismo público son: 

En la Agencia Tributaria el alta en el Censo de empresarios  

En la Agencia Tributaria el alta para el Impuesto sobre Actividades Económicas  

En la Tesorería territorial de la Seguridad Social la Afiliación y número de la 

Seguridad Social . 

En la Tesorería territorial de la Seguridad Social se dará el alta en el Régimen de la 

Seguridad Social de los socios trabajadores y/o administradores. 

En la Tesorería territorial de la Seguridad Social se procederá a la Inscripción de la 

empresa, afiliación y alta de los trabajadores en el régimen general de la Seguridad 

Social  y los trámites para el caso de contratación de trabajadores. 

En la Consejería de Trabajo de la CCAA se dará comunicación de apertura del centro 

de trabajo . 

En la Inspección Provincial de Trabajo se Adquiere y se legaliza del libro de Visitas . 

En el Ayuntamiento se procede a dar el alta en el impuesto sobre bienes inmuebles. 

En la Inspección Provincial de Trabajo se obtendrá el calendario laboral. 

En el Servicio Público de Empleo Estatal se darán de alta de los contratos de trabajo . 

En la Oficina Española de Patentes y Marcas se procederá al Registro de signos 

distintivos . 

En la Agencia Española de Protección de Datos se deberá registrar los ficheros de 

carácter personal . 

En el Ayuntamiento se solicitará la Licencia de actividad . 



15.4.- INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN EN 

ARAGÓN. 

La	  inscripción	  y	  acreditación	  de	  centros	  de	  formación	  esta	  desarrollada	  en	  

la	   pagina	   Web	   del	   Gobierno	   de	   Aragón	   ,	   con	   la	   siguiente	   dirección	   electrónica:	  

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragon

esEmpleo/AreasTematicas/Formacion/ci.centros_entidades_formacion.detalleDepartam

ento?channelSelected=0	  

Los requisitos para la inscripción y acreditación de centros y entidades de 

formación profesional para impartir formación para el empleo son: 

Requisitos comunes: 

• El domicilio social o de la actividad debe estar en España o en algún Estado 

miembro de la Unión Europea. 

• Estar dado de alta en el IAE. 

• Tener un centro de formación en el territorio de la Comunidad de Aragón con las 

licencias necesarias para la actividad formativa 

• Tener espacios e instalaciones comunes para dirección, secretaría y coordinación. 

• Cumplir con la normativa industrial, las condiciones higiénicas sanitarias, de 

seguridad y de accesibilidad. 

• Autorización que habilite para impartir la formación. 

Existen unos requisitos específicos para impartir formación no conducente a la 

obtención de certificados de profesionalidad y otros  para la formación conducente a la 

obtención de certificados de profesionalidad.  

En la Web del Gobierno de Aragón también aparece la documentación necesaria 

relativa al centro o entidad de formación y la relativa a cada una de las especialidades 

solicitadas. 

La solicitud	  tiene	  un	  plazo	  de	  presentación permanente y se podrá presentar en 

el Registro de la Dirección Gerencia del INAEM, en los Registros de las Direcciones 

Provinciales o en las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de Aragón.  



 También se podrán presentar por los medios regulados en el artículo 38.4 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Para su tramitación se deberá concertar entrevista previa con el Servicio de 

Atención Telefónica: 901 501 000 o en el correo electrónico sat.inaem@aragon.es. 



15.5- LEGISLACIÓN EN ESPAÑA Y EN ARAGÓN  

 

La legislación nacional que se aplica a esta materia es: 

- REAL DECRETO 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el 

subsistema de formación profesional continua. 

- REAL DECRETO 1128/2003, de 5 septiembre, por el que se regula el 

Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, modificado por el Real Decreto 

1416/2005, de 25 de noviembre. 

- IV ACUERDOS Nacionales de Formación Continua y IV Acuerdos Tripartito 

en 2006 con el que finaliza la separación normativa entre formación para desempleados 

y formación para ocupados, incorporando a las Comunidades Autónomas tanto a los 

órganos de gobierno y participación del subsistema como a su gestión.  

- REAL DECRETO 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el 

subsistema de formación profesional para el empleo (B.O.E. nº 87 de 11 de abril). 

- ORDEN TAS/2307/2007, de 27 de julio, (BOE nº 182 de 31 de julio de 2007) 

por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el 

que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo en materia de 

formación de demanda y su financiación, y se crea el correspondiente sistema 

telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad del Servicio Público 

de Empleo Estatal; modificada por la ORDEN TAS/37/2008, de 16 de enero, (BOE nº 

19, de 22 de enero de 2009). 

- ORDEN TAS 718/2008 de 7 de marzo, (BOA nº 67, de 18 de marzo de 2008) 

por la que se desarrolla el R.D. 395/2007 de 23 de Marzo, por el que se regula el 

subsistema de formación para el empleo, en materia de formación de la oferta y se 

establecen bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 

financiación. 

- REAL DECRETO 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 

certificados de profesionalidad.  

- REAL DECRETO 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 

profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 

profesionalidad dictados en su aplicación. 

- Prórroga del IV Acuerdo Nacional de Formación Continua en 2011. 



- VII CONVENIO Colectivo de Enseñanza y Formación no Reglada, publicado 

en el BOE de 29 de Abril de 2011, que afecta a todas las empresas que se dedican a 

impartir enseñanza y formación no reglada, independientemente de la modalidad o 

forma de impartirla. 

- REAL DECRETO 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las 

prácticas no laborales en empresas. 

La legislación autonómica en materia de formación para el empleo: 

- DECRETO 227/1998, de 23 de diciembre, por el que se regula el 

procedimiento para la inscripción en el Registro de Centros Colaboradores y la 

Homologación de Especialidades del Plan de Formación e Inserción Profesional de 

Aragón (B.O.A. nº 5, de 15 de enero de 1999). 

- DECRETO 51/2000, de 14 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

regula el Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón (B.O.A. nº 34, de 22 de 

marzo); modificado por Decreto 2/2003, de 14 de enero (BOA de 29 de enero de 2003). 

- DECRETO 82/2003, de 29 de abril, por el que se aprueba el reglamento 

regulador de protección al consumidor en materia de enseñanzas no dirigidas a la 

obtención de títulos con validez académica. 

- ORDEN de 16 de marzo de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y 

Empleo, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones públicas 

otorgadas por el Instituto Aragonés de Empleo, destinadas a los Programas de 

Escuelas Taller y Talleres de Empleo. (BOA núm. 36 de 27 de marzo). Corrección de 

errores en BOA núm. 42 de 10 de abril. 



15.6.- PRECIOS DE MASTERES, POSTGRADOS Y PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN 

Ejemplos de los precios de los masteres, postgrados y programas de formación de 

distintas empresas y lugares vienen relacionados de la forma siguiente: título – empresa 

– formato – precio. 

 

Administración y Dirección de Empresas (MBA) - Universidad Complutense de Madrid - 
Máster online - 850 € 

Administración y dirección de empresas - MUNDIFOR  - Máster en Majadahonda (Madrid) - 
11.640 €   

Administración y Dirección de Empresas: Especialidad en Dirección Financiera y Control - 
CESMA Business School  - Máster semipresencial - Desde 195 €/mes 

APPCC aplicado a la restauración - ELBEEP.COM - Curso. online 59 € 

Arts in Healthcare Management / Master en Gestión Sanitaria - CIU Cambridge International 
University - Máster a distancia - 1.350 € 

Arts in Management in Health Services / Master en Gestión de Servicios de Salud - CIU 
Cambridge International University - Máster en Valladolid - 4.000 €  

Asesoría de Empresas - EANE Escuela Abierta de Negocios - Máster semipresencial en Las 
Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) - Desde 195 €/mes   

Asistentes de Dirección de Empresas en Barcelona - INSA - Máster online - 2.430€ 

Auditoria, Gestión Medioambiental y Eficiencia Energética: ISO 14001 + ISO 50001 - 
Instituto Europeo De Estudios Empresariales - Máster a distancia - 1.350 € 

Bachelor en Mantenimiento y gestión de la producción - SEAS, Estudios Superiores Abiertos 
- Máster online - 9.095 €   

Business administration executive - Escuela de Alta Gestión Empresarial - Máster en 
Barcelona - 6.250 €  .   

Business administration in health care management / Administración de empresas - 
EDUCAMIX Educación de Última Generación - Máster a distancia - 1.350 € 

Business Intelligence en Barcelona - INSA - Máster en Barcelona - 4.900 € 

Cadena de Suministros - Formación Universitaria  - Máster online - 1.195 € 

Community Management y Redes Sociales - INESDI - Instituto de Innovación Digital de las 
Profesiones - Postgrado online - 2.950 € 

Community Management - OBS - UB - Postgrado semipresencial en Barcelona - Desde 170 



€/mes  

Community Management - ONLINE BUSINESS SCHOOL - Postgrado en Madrid - 6.700€ 

Conocimiento del producto. Su presentación al cliente - ELBEEP.COM -  Curso online - 
125€  

Consultor S.A.P. en Asturias - Ágora Astur Formación - Postgrado online - 2.950 €  

Consultor S.A.P. en Gijón - Ágora Astur Formación - Máster online 1.738 €   

Consultor SAP. Logística en procesos de venta y producción - Pc Carrier, SL - Curso en 
Madrid - 1.450 €  

Control Estadístico de Procesos, SPC - Formación a Empresas - In Company (Zaragoza) - 
PROFIT CONTROL - Máster a distancia - 900 € 

Control y verificación de productos fabricados - Gemades Formación - Máster online 99 €  

Creación y Desarrollo de Empresas - ISECOM Business School - Máster a distancia - 1.350 € 

Curso Superior en Dirección de Proyectos - Universidad de Salamanca, Fundación General - 
Curso online - 2.200 €   

Curso superior en producción y operaciones industriales - Universidad Católica de Ávila - 
Curso online  - 1.500 €  

Curso superior en producción y operaciones industriales - Universidad Católica de Ávila - 
Máster online - 2.150 €   

Curso superior en producción y operaciones industriales - Universidad Católica de Ávila - 
Máster semipresencial en Madrid 3.780 €   

Dirección de centros y servicios para la dependencia - Fundacion San Pablo Castilla Y Leon 
Ceu - Máster a distancia - 900 € 

Dirección de comunicación (PSDC) - ESIC - Postgrado semipresencial en Barcelona - Desde 
170 €/mes  

Dirección de empresas (Programa Superior) (semipresencial) - EAE DEUSTO  - Postgrado. 
en Barcelona - 5.700 € 

Dirección de Empresas Audiovisuales  - CPA Online - Postgrado semipresencial en Oviedo 
(Asturias) - Desde 170 €/mes 

Dirección de empresas consultoras en protocolo - Escuela Internacional de Protocolo Elche - 
Máster a distancia - 900 €  

Dirección de Empresas Hoteleras - Udima Masters - Máster semipresencial en Barcelona - 
7.800 € 

Dirección de Empresas MBA Part Time en España - ENAE - BUSINESS SCHOOL - Máster 



semipresencial en Murcia - 9.000 €  

Dirección de hospitales (médicos) - Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social - Máster 
online - 3.300 € 

Dirección de hospitales (médicos) - Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social - Máster 
online - 3.300 €  

Dirección de la producción y gestión de proyectos - Proiescon - Máster online - 1.000€   

Dirección de operaciones y logística - EAE Escuela de Administración de Empresas - Máster 
en Barcelona - 4.200 €  

Dirección de operaciones y logística - EAE Escuela de Administración de Empresas - Máster 
en Barcelona - 8.000 €  

Dirección de producción - Instituto De Postgrados Y Desarrollo Empresarial - Máster online - 
4.395 € 

Dirección de Proyectos - ENAE - BUSINESS SCHOOL - Máster Semipresencial en Madrid - 
7.600 €  

Dirección de Proyectos de I+D - ASCAMM Centro Tecnológico - Postgrado. Online - 1.250€ 

Dirección de Publicidad - Formación Universitaria - Máster a distancia - 1.195 €   

Dirección de Recursos Humanos (Programa superior) - EAE DEUSTO - Postgrado en 
Barcelona - 3.800 € 

Dirección de recursos humanos y contabilidad (Programa certificado por la UAB) - ECOL - 
Postgrado online - 2.950 € 

Dirección de Sistemas de Información en entornos de software libre - UOC Universitat 
Oberta de Catalunya - Postgrado online - 2.950 € 

Dirección estratégica de empresas familiares - Universidad FUNIBER Fundación 
Universitaria Iberoamericana - Máster a distancia - 1.350 €   

Dirección estratégica y tecnológica de pymes - UPE Universidad De Los Pueblos De Europa 
 - Máster en Murcia - 5.600 €  

Dirección financiera, control de gestión y fiscalidad (Programa certificado por la UAB) - 
ECOL - Postgrado online - 2.950 € 

Dirección general y planificación estratégica - Efiaula Open Business School - Máster en 
Barcelona - 2.000 € 

Dirección Logística y Control de Almacén - UPE Universidad De Los Pueblos De Europa-
 Máster a distancia - 1.350 € 

Dirección por objetivos - Cross the Line   - Postgrado. online - 180 € 

Dirección y administración de empresas - Aprende Business School - Máster en Badajoz - 



7.000€ 

Dirección y administración de empresas executive - ITAE Escuela de Negocios de 
Extremadura - Máster en Madrid Promoción 16.000 € 

Dirección y administración de empresas-MBA -Universidad De Málaga - Máster en Madrid - 
9.900 €   

Dirección y Coordianción de Servicios de Atención Sociosanitaria a Personas en el 
Domicilio - UPE Universidad De Los Pueblos De Europa - Máster a distancia - 950 € 

Dirección y gestión de centros de la tercera edad (distancia) Centro Formación ICA, S.L. -
Máster a distancia - 1.800 € 

Dirección y gestión de centros de la tercera edad (Pontevedra) - Centro Formación ICA, S.L. - 
Máster a distancia - 1.295 € 

Dirección y Gestión de Centros Gerontológicos y Sociosanitarios - Universidad del País 
Vasco - Postgrado semipresencial en Valencia - Desde 170 €/mes 

Dirección y Gestión de Centros y Servicios de Atención a la Tercera Edad - GESFOREM - 
Máster online - 3.600 €  

Dirección y Gestión de Empresas - Part Time -  EAE - UPC - Postgrado en Madrid - 6.700€  

Dirección y Gestión de Empresas - Part Time -  EAE-UCJC - Postgrado en Barcelona - 
6.700€  

Dirección y gestión de empresas (Barcelona) - EAE Escuela de Administración de Empresas - 
Postgrado en Barcelona - 6.700 € 

Dirección y gestión de empresas (Madrid) - EAE Escuela de Administración de Empresas - 
Postgrado semipresencial en Tarragona - Desde 170 €/mes 

Dirección y Gestión de Empresas Audiovisuales – Exitae - Máster en Barcelona - 2.000€ 

Dirección y Gestión de Empresas Audiovisuales  - Exitae - Máster semipresencial en Granada 
- Desde 195 €/mes   

Dirección y gestión de la calidad y la innovación - UOC Universitat Oberta de Catalunya - 
Máster a distancia - 1.350 €  

Dirección y gestión de proyectos - ECOL - Postgrado online - 2.950 € 

Dirección y Gestión de Proyectos (Project Management) en Barcelona - INSA - Máster a 
distancia - 3.300 €  

Dirección y gestión de servicios de salud (enfermería) - Instituto Europeo de Salud y 
Bienestar Social - Máster a distancia - 1.350 € 

Dirección y gestión de servicios de salud (medicos) - Instituto Europeo de Salud y Bienestar 
Social - Máster a distancia - 1.350 €   



Dirección y gestión de servicios de salud (medicos) - Instituto Europeo de Salud y Bienestar 
Social - Máster a distancia - 1.350 €  

Dirección, gestión y terapéutica de centros hidrotermales y spa - EDUCAEMPLEO 
FORMACIÓN - Máster online - 1.200 € 

Especialización en Dirección y Gestión de Proyectos - Universidad de Salamanca, Fundación 
General - Curso online Promoción - 710 €   

Especialización en Dirección y Gestión de Proyectos - Universidad de Salamanca, Fundación 
General - Máster online - 3.600 €  

Estudios Superiores Europeo en Dirección General de Empresas Formación Universitaria - 
Máster online - 3.950 € 

Ética empresarial - INEA - Postgrado semipresencial en Madrid  -1.550 € 

Europeo en Auditoría y Gestión de la Calidad - Euroinnova Formación- Máster online - 3.300 
€ 

Executive Master en Administración y Dirección de Empresas (Executive MBA) - CESMA 
Business School - Máster en Madrid - 17.500 € 

Executive Master in Management Products and Brands - CIU Cambridge International 
University - Máster online - 3.300 €   

Executive Master in Quality Management Company EMQ - EDUCAMIX Educación de 
Última Generación - Máster a distancia - 1.350 € 

Experto en Dirección Cinematográfica (Asturias) - Exitae- Postgrado semipresencial en 
Vitoria-Gasteiz (Alava)  - Desde 170 €/mes  .   

Experto en Dirección Cinematográfica (Barcelona) - Exitae - Postgrado online - 2.450 € 

Experto en Dirección Cinematográfica (Castellón) - Exitae - Postgrado semipresencial en 
Malaga (Málaga) - Desde 170 €/mes 

Experto en dirección de operaciones - SEAS, Estudios Superiores Abiertos - Máster a 
distancia - 3.300 € 

Experto en Dirección y Gestión de Escuelas Infantiles - Exitae - Postgrado online - 3.700 €  

Experto en Dirección y Gestión de Escuelas Infantiles - Exitae - Postgrado semipresencial en 
Huesca - Desde 170 €/mes 

Experto en Técnicas Diagnósticas en Ciencias de la Salud - Formación Alcalá - Máster en 
Valencia - 7.950 € 

Experto Universitario en Auditorías de Sistemas Integrados de Gestión - Bureau Veritas 
Centro Universitario - Curso online - 1.500 €  

Experto Universitario en Auditorias de Sistemas Integrados de Gestión - Bureau Veritas 



Centro Universitario - Máster online - 3.600 € 

Experto Universitario en Estándares de Seguridad Alimentaria: ISO 22000, IFS Y BRC - 
Bureau Veritas Centro Universitario  - Postgrado. online - 1.250 € 

Experto Universitario en Gestión de la Excelencia en las Organizaciones - Bureau Veritas 
Centro Universitario - Máster online - 3.600 €  

Experto Universitario en Gestión de la Excelencia en las Organizaciones - Bureau Veritas 
Centro Universitario - Postgrado online - 1.250 € 

Experto Universitario en Gestión de la Producción, Dirección de Proyectos y Sistemas de 
Gestión - Bureau Veritas Centro Universitario - Postgrado. online - 1.250 € 

Experto Universitario en Gestión de Producción, Dirección de Proyectos y Sistemas de 
Gestión - Bureau Veritas Centro Universitario - Postgrado. online  - 1.250 € 

Experto Universitario en Gestión y Auditoría de Sistemas de Calidad - Bureau Veritas Centro 
Universitario  - Postgrado online - 1.250 € 

Experto Universitario en Gestión y Auditoría de Sistemas de la Calidad - Bureau Veritas 
Centro Universitario - Postgrado. online - 1.250 € 

Experto Universitario en Seguridad Alimentaria y Gestión de la Inocuidad - Bureau Veritas 
Centro Universitario - Curso online - 360 € 

Experto Universitario en Seguridad Alimentaria y Gestión de la Inocuidad - Bureau Veritas 
Centro Universitario - Máster online - 3.600 € 

Gestión Ambiental Calidad y Auditoría para empresas - EUDE Escuela Europea de Dirección 
de Empresas - Curso online - 360  

Gestión Ambiental y Calidad - GESFOREM - Curso subvencionado para trabajadores en Sant 
Cugat del Valles (Barcelona) - 195 €  .   

Gestión de la Calidad y la Excelencia en las Organizaciones  - Bureau Veritas Centro 
Universitario - Postgrado. online - 1.250 € 

Gestión de la calidad y la excelencia en las organizaciones - Bureau Veritas Centro 
Universitario - Curso online - 710 €   

Gestión de la calidad y medio ambiente - EMA FORMACIÓN - Postgrado online - 2.950 €   

Gestión de la calidad - Aprende Business School - Máster a distancia - 8.760 € 

Gestión de la Innovación Empresarial - OBS - UB - Máster a distancia - 3.300 € 

Gestión de la Seguridad Alimentaria - Bureau Veritas Centro Universitario - Postgrado online 
- 1.250 € 

Gestión de Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y P.R.L AIMME - Instituto Tecnológico 



Metalmecánico - Curso en Madrid - 1.450 €    

Gestión empresarial: programa de dirección general (MBA) - FUNDESEM Business   School 
- Máster online -9.692€ 

Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y PRL - Grupo IMF - Formación Postgrado 
online - 1.250 €  

Gestión Integrada de los Sistemas de Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos 
Laborales - Inesem Business School - Máster a distancia - 1.195 € 

Gestión Integrada en el Sector Sanitario: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 e ISO 27001 - 
Inesem Business School - Máster a distancia - 1.195 € 

Gestión Integrada en Industrias Alimentarias. Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Alimentaria - Inesem Business School - Curso. online Descuento para desempleados - 89€ 

Gestión Integrada en Industrias Alimentarias. Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Alimentaria - Instituto Europeo De Estudios Empresariales - Máster online - 1.920 €  

Gestión profesional y empresarial de la oficina de farmacia - Instituto Micromat - Postgrado. 
online – 2.300 € 

Gestión y dirección de empresas de moda - Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad 
Duce - Máster a distancia  - 2.900 €  

Gestión y dirección de establecimientos de restauración - Estudios Superiores Abiertos De 
Hostelería - Postgrado online - 1.890 € 

Gestión y dirección de proyectos, project management - Euroinnova Formación - Máster a 
distancia - 900 €  

Gobierno Corporativo para Consejeros y Alta Dirección - Bureau Veritas Centro 
Universitario - Máster online - 3.600 €  

Higiene General en la Industria Alimentaria - Instituto Europeo De Estudios Empresariales - 
Curso. en Granollers (Barcelona) - 300 € 

Higiene General en la Industria Alimentaria - Instituto Europeo De Estudios Empresariales - 
Máster a distancia - 1.675 € 

Integración de la Gestión Empresarial por Procesos, y la Dirección de Proyectos - Bureau 
Veritas Centro Universitario - Postgrado online - 1.250 € 

International MBA - ENAE - BUSINESS SCHOOL - Máster en Madrid - 10.000 €  

Lean management y optimización de la producción: smed - PROFIT CONTROL - Curso a 
distancia - 190 € 

Lean Manufacturing - RTM Calidad y Formación - Postgrado online - 1.250 € 

LEC-13-2 Dirección de Calidad Norma ISO 9001 en Residencias de Mayor - Grupo 



QualityOffice10  Escuela de Negocios - Curso online - 830 € 

Maestría Internacional en Dirección y Gestión de Proyectos - Universidad de Salamanca, 
Fundación General - Máster online - 1.920 €   

Máster Business en Medicina Veterinaria - Instituto Europeo De Estudios Empresariales - 
Máster a distancia - 900 €  

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos - Inesem Business School - Máster en Barcelona - 
8.000 €  

Master of Arts in Healthcare Management / Master en Gestión Sanitaria - CIU Cambridge 
International University - Máster a distancia - 1.350 € 

Máster of Science in Management Consulting Health Dental, M.Sc. - CIU Cambridge 
International University - Máster online - 4.600 €   

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Empresas MBA Full Time - Universidad 
Cardenal Herrera CEU.  Máster online – 1.738€ 

MBA en Dirección y Administración de Empresas - Instituto Europeo De Estudios 
Empresariales - Máster a distancia - 1.060  

MBA in E-Business - EUROPEAN UNIVERSITY - Máster en Murcia - 26.000 €  

MBA Internacional en Dirección de Empresas Agroalimentarias - Bureau Veritas Centro 
Universitario - Máster online - 6.800 €  

MBA Internacional en Dirección de Empresas Industriales - Bureau Veritas Centro 
Universitario - Máster online - 3.600 € 

MBA -Universidad Complutense de Madrid  - Máster en Madrid - 2.500 €  

Metodología Lean Six Sigma. Nivel Black Belt. (Madrid) - PROFIT CONTROL - Curso. 
online 59 € 

Postgrado Superior de Dirección de Ventas (PSDV) -  ESIC Campus Barcelona - Postgrado. 
en Barcelona - 6.600 € 

Programa de dirección financiera y contabilidad (Programa certificado por la UAB) - ECOL  
- Postgrado online - 1.980 € 

Programa de dirección y administración de empresas (Programa certificado por la UAB) - 
ECOL - Postgrado. Online - 1.800 € 

Programa de dirección y administración de empresas (Programa certificado por la UAB) -
ECOL - Postgrado online - 2.950 € 

Programa de dirección y gestión de PYMES (Programa certificado por la UAB) - ECOL - 
Postgrado online - 1.980 € 

Programa de marketing, dirección comercial y relaciones públicas - ECOL - Postgrado online 



- 3.350 € 

Programa en Calidad ISO 9001 y Dirección y gestión de proyectos. - ECOL - Postgrado 
online - 2.950 € 

Programa en Dirección de operaciones y Dirección y gestión de proyectos. - ECOL - 
Postgrado online -  3.350 € 

Programa Sup. Universitario Dirección y Administración de Empresas (Barcelona) - UB-IL3 
Deusto - Postgrado online - 2.950 € 

Project Management - BL - EAE - UPC - Máster en Madrid - 9.600 €  

Project Management - EAE - UPC - Máster en Madrid - 8.000 €  

Project Management - EAE-UCJC - Máster en Barcelona - 9.300 € 

Revenue Management en Barcelona - INSA - Máster semipresencial - Desde 195 €/mes 

Sistemas Integrados de Gestión - HSEQ - Bureau Veritas Centro Universitario - Máster en 
Madrid - 17.220 € 

Sistemas Integrados de Gestión - INIECO - Seminario en Malaga - 1.800 €  

Six Sigma Green Belt Certificado (ASQ) - Instituto De Postgrados Y Desarrollo Empresarial 
- Curso semipresencial en Barcelona - 500 €  

Superior de Dirección y Gestión de Proyectos	  - CESMA Business School - Máster en 
Barcelona - 5.600 € 

Supply Chain Management	  - EAE - UPC - Máster en Barcelona - 9.600 €	  	   

Supply Chain Management	  - EAE-UCJC - Máster en Madrid - 9.600 €	  	   

Técnicas militares aplicadas a la dirección de empresa -	  Belt Ibérica, S.A. - Máster en Murcia 
- 14.050 €	  	   

Título de Especialista en Gestión y Dirección de la Clínica Dental	  - Universidad Cardenal 
Herrera CEU - Postgrado semipresencial en Castellón - Desde 170 €/mes 

Wellness, salud y deporte en la mujer - Instituto Micromat - Máster a distancia - 2.950 € 

 

 

 

	  


