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Quienes Somos
ATENEO ASTUR es la marca corporativa que dentro de A
TU LADO GRUPO tiene como misión proporcionar a
nuestros clientes actuales y potenciales las soluciones
profesionales, integrales y personales en el ámbito de
la Formación y Consultoría, que les supongan un
valor añadido para la consecución de sus objetivos.
ATENEO ASTUR desarrolla sus servicios con una decidida
vocación de ética profesional, atención personalizada y
adaptada a las necesidades reales de cada empresa o
institución.

ATENEO ASTUR ofrece un servicio innovador, de
carácter polivalente y que cubra todas las
necesidades de formación y consultoría que puedan
surgir en su empresa, llevadas a cabo por un equipo
de
profesionales
altamente
cualificado
y
especializado.
Desde ATENEO ASTUR apostamos por un modelo
de prestación de servicios basado en la
profesionalidad y en la calidad. Estos objetivos solo
son posibles con una adecuada capacitación y
especialización formativa adaptada a las
necesidades que plantean los nuevos modelos de
gestión empresarial
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Servicios que ofrecemos

1 FORMACIÓN

Formación
Continua
Bonificada

Somos Entidad Organizadora
de la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo

Aula Abierta

Formación E-learning
Formación
presencial/semipresencial

Solicite nuestro amplio catálogo de cursos.

Formación A distancia

Servicios que ofrecemos

1 FORMACIÓN
Aula Abierta






Manipulación de Alimentos.
Legionelosis.
Primeros Auxilios.
Utilización desfibriladores
semiautomáticos.
 Movilización de usuarios.
 Uso de ayudas técnicas.
 ………

• Profesionales altamente
cualificados.
• Instalaciones propias.
• Fechas cerradas mensualmente.
• Precios competitivos.
• Posibilidad de bonificación a
través de la Fundación Tripartita.
• Diploma oficial.
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1 FORMACIÓN





Plataforma E-learning propia.
Material didáctico a distancia personalizado.
Tutorizaciones por personal cualificado.
Bonificación a través de la Fundación
Tripartita.

Formación A distancia

Formación E-learning

Ejemplo:Carnet de Manipulador de Alimentos ‐ Curso
Online/Distancia.

en 3 Sencillos pasos ...
1.Lees el Manual
Accede gratuitamente al Manual de Manipulador de Alimentos
2. Apruebas el Examen
Realiza el examen online y comprueba inmediatamente que has
aprobado
3.Consigues tu Certificado
Recibe tu Certificado + Carnet de Manipulador de Alimentos
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1 FORMACIÓN
En sus

instalaciones.

En el horario
elegido por
usted.

Usted decide.

Formación
presencial/
semipresencial

Con el temario
que necesite.

Formación a la
Carta

Bonificación en

Con los alumnos
que usted quiera.

la Fundación
Tripartita.

Servicios que ofrecemos

2 CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN
En la formación teórica obligatoria a realizar por los trabajadores en CONTRATOS PARA
LA FORMACIÓN, ofrecemos un servicio integral a nuestros clientes de asesoramiento
tanto comercial y docente, como de tramitación oficial de la documentación. Esta
formación no tiene costes directos para las empresas al ser deducible de los Seguros
Sociales.
Nuestra gestión en las más de

70 Ocupaciones Homologadas por el

SEPE es la siguiente:







Recepción y procesamiento de datos.
Envío del material formativo a la empresa.
Recibos y facturación a la empresa.
Gestión con la Dirección Provincial del INEM.
Impartición y tutorización de cursos.
Seguimiento y evaluación de la formación.

Servicios que ofrecemos

3 CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO

CENTRO DE FORMACIÓN
HOMOLOGADO
Nº 26742
Resolución 1197 de 30 /12/2009

• Atención Socio-sanitaria a
personas en domicilio. SSCS0108
• Atención Socio-sanitaria a
personas dependientes en
instituciones sociales. SSCS0208
• Atención Especializada para
enfermos de Alzheimer. SANCO1
• Peluquería. IMPQ0208
• Gerente de Pequeño
Comercio.COMD10
• Actividades de venta. COMVO108

Servicios que ofrecemos

4 CONSULTORíA: LOPD
Obligaciones relativas a la LOPD:
1º Inscripción de ficheros en la Agencia Española de
Protección de Datos.
2º Redacción del Documento de Seguridad.
3º Redacción e inclusión de cláusulas legales en los
documentos y comunicaciones.
4º Firma del Compromiso de Confidencialidad por parte de
los empleados (actuales y futuros).
5º Regularización de los Contratos de Prestación de
Servicios.
6º Nombramiento del Responsable de Seguridad.
7º Actualización y controles periódicos.
8º Auditoría bienal.
9º Medidas de seguridad informática (controles y registros
de acceso).
10º En general, establecer procedimientos que permitan a la
empresa acreditar de manera fehaciente el cumplimiento
adecuado de la legislación.

ATENEO ASTUR proporciona una adaptación
integral completa y ajustada a ley, además de unos

valores añadidos.
•

•
•
•
•

Asunción de las funciones del
responsable de seguridad, en materia
de LOPD.
Auditoría anual en materia de LOPD.
Formación de los empleados.
Consultoría en materia de LOPD
Equipo jurídico especializado en
Protección de Datos.
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5 CONSULTORíA: APCC
 IMPLANTACIÓN DEL MANUAL, CONTROL, VERIFICACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE SISTEMAS A.P.P.C.C.
REVISIÓN Y ELABORACION DE LA DOCUMENTACIÓN PARA
LA IMPLANTACIÓN PERSONALIZADA DEL SISTEMA DE
ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROLCRÍTICO
(A.P.P.C.C.)
AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA A.P.P.C.C.
 CURSOS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA MANIPULADORES
DE ALIMENTOS (ANTIGUO “CARNÉ DE MANIPULADOR”).
 ASESORAMIENTO PERMANENTE EN MATERIA HIGIÉNICO‐
SANITARIA.
 ELABORACIÓN DEL MANUAL A.P.P.C.C
 CERTIFICADO DE CALIDAD EN MATERIA DE HIGIENE
ALIMENTARIA
ANALISIS DE MUESTRAS Y CONTROLES MICROBIOLOGICOS.
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6 CONSULTORíA: LEGIONELOSIS
¿Dónde prevenimos y controlamos la legioneliosis?
Sistemas de agua fría de consumo humano y agua caliente sanitaria
Torres de refrigeración y condensadores evaporativos y humectadores
Piscinas y bañeras de hidromasaje de uso colectivo
Sistemas de agua contra incendios
Fuentes
Sistemas de riego
Túneles y fuentes de lavado
Todos aquellos sistemas que utilicen agua y generen aerosoles en su
proceso

Nuestro método de trabajo
Con objeto de evitar y reducir la aparición de brotes de legionella, se
establecen una serie de criterios higiénico sanitarios recogidos en el R.D.
865 del 4 julio de 2003, en el que nos basamos para la elaboración del
programa de mantenimiento de cada cliente, elaborando un LIBRO DE
REGISTRO de operaciones de mantenimiento personalizado para las
instalaciones.
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7 CONSULTORíA: INCENDIOS
¿Por qué un Plan de Autoprotección?
La actual normativa de prevención de riesgos laborales (Ley 31/95) obliga a todos los
empresarios, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, a adoptar con sus
propios medios y recursos, las acciones y medidas de autoprotección antes citadas.
Fuera del ámbito estrictamente laboral, la Ley 2/1985 sobre Protección Civil establece la
necesidad de que se adopten medidas destinadas a la prevención y control de riesgos en su
origen, así como la actuación inicial en las situaciones de emergencia que pudieran
presentarse. La Norma Básica de Autoprotección (RD 393/2007) concreta las anteriores
obligaciones y establece un catálogo de actividades especialmente obligadas a elaborar e
implantar un Plan de Autoprotección.
Tenemos una amplia experiencia en la elaboración e implantación de Planes de
Autoprotección.
Las acciones que desarrollamos para conseguir un grado óptimo de operatividad del Plan
son:
 Información a trabajadores y usuarios: charlas, trípticos, carteles informativos, planos
"usted está aquí", etc.
 Formación y adiestramiento en emergencias.
 Estudios de mejoras. Señalización. Instalaciones de protección contra incendios.
 Preparación y desarrollo de simulacros.

Servicios que ofrecemos

8 CONSULTORíA: DESA/ ESPACIOS CARDIO-SEGUROS
Diferencie su establecimiento blindándolo
contra los accidentes cardiovasculares, desde Ateneo Astur le
ofrecemos la mejor manera de hacerlo con nuestro servicio
de espacio cardio‐seguro. Millones de personas sufren una
parada cardiaca a lo largo de la vida. Éste servicio permitirá
que la confianza de sus clientes sea aún mayor.
El certificado cardio‐seguro incluye:
o
o
o
o

Desfibriladores Samaritan PAD de última generación.
Instalación y señalización del DESA.
Formación oficial en SVB Y DESA.
Mantenimiento y reciclaje de productos y formación obligatoria.

Somos un centro acreditado para la impartición de Formación Oficial

Valor añadido
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Valor añadido
¿Por qué
 Experiencia en todos los servicios ofrecidos.
contratarnos?
 Llamada Gratuita. Línea 900.
 Presupuesto personalizados y sin compromiso.
 Equipo polivalente y cualificado.
 Tratamiento personalizado.
 Externalización total del servicio en formación
y consultoría.

 Facilidades de pago. Financiación propia.

