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✓ Ofrecemos Alquiler de Espacios y Aulas totalmente Informatizadas o 
Aulas Blancas para cualquier tipo de evento.  

✓ Ponemos a disposición de empresas y administraciones una amplia gama 
de Cursos y Certificaciones tecnológicas para cualquier perfil profesional 

en diferentes áreas y sectores. 

✓ Desarrollamos y gestionamos Formación a Medida para Empresas, 
tanto en modalidad online, a distancia y virtual como presencial. 

✓ Desarrollamos Cursos Especializados Profesionales, principalmente 
orientados al mundo digital y tecnológico. 

✓ Somos Único Centro Oficial Examinador Pearson Vue de Castilla-La 
Mancha. 

✓ Como Centro Preparador Cambridge realizamos Cursos de Inglés para 
empresas y trabajadores. Cursos online y presenciales para todos los 

niveles. 
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Unitel Formación es un centro de Formación situado en Toledo que desarrolla 

y gestiona servicios y soluciones formativas para empresas, 

administraciones y particulares. Aunque nos centramos y estamos especializados 

en el ámbito tecnológico no es exclusivamente nuestro sector de operatividad. 

Unitel Formación nace en 1996 para promover actividades formativas en las 

empresas y administraciones, conscientes de que la fuga de talento es un daño 

importante para cualquier organización, aunque lo es mucho más trabajadores poco 

cualificados, desmotivados o sin adaptación a nuevos conocimientos y cambios. 

Trabajamos para empresas de toda España y administraciones centrales, 

regionales y locales. La Formación para nosotros no entiende de límites ni de 

barreras. Por ello, nuestras instalaciones están adaptadas a personas discapacitadas y 

nuestras formaciones se desarrollan con la misma calidad en modalidad 

online o virtual. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

✓ Lo primero en lo que pensamos es en las necesidades particulares de 
cada empresa y administración, con soluciones formativas moldeables y 

escalables. Soluciones a la carta. 

✓ Aportamos profesionalidad y calidad, cuidando cada detalle y cada 
proceso formativo. Además, siempre adaptándonos a las últimas 
novedades y cambios tecnológicos del mercado o de cada sector. 
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En Unitel Formación somos una entidad de formación y contamos y 
trabajamos como: 

 

✓ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 20000-1 e ISO 27001 

✓ Entidad Colaboradora de la Confederación Española de Empresas de 

Formación (CECAP). 

✓ Organización empresarial representativa en España del Sector de la 

enseñanza no reglada. 

✓ Entidad Colaboradora de la Federación de Centros de formación y 

Academias Privadas de Castilla-La Mancha (FORMA). 

✓ Centro Colaborador Homologado por el Servicio de Empleo de Castilla-La 

Mancha (SEPECAM). 

✓ Único Centro Oficial Examinador Pearson VUE. 

 

✓ Sello de Estrategia de excelencia en Igualdad, Conciliación y 

Responsabilidad Social Empresarial. Otorgado en 2013 y renovado en 

2018. 

✓ Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 
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Podemos ofrecerte cualquier 

certificación tecnológica que tu 

empresa o administración requiera. 

Gestionamos y desarrollamos 

certificaciones oficiales donde los 

candidatos podrán demostrar su nivel y 

conocimientos tecnológicos, realizando 

las pruebas necesarias. 

 

✓ Obtener una certificación 
siempre es positivo. De esta 

manera, una formación debe ir 
acompañada de la certificación 
que acredite los conocimientos 

adquiridos, es decir, 
acreditación de las aptitudes y 

de la profesionalidad conseguida 
mediante la realización de 

exámenes oficiales. 

✓ Los programas de certificaciones permitirán a los usuarios o 
profesionales relacionados con el sector de las nuevas tecnologías, la 

informática y la tecnología, los conocimientos y las competencias sobre 
las plataformas y los productos 
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Desarrollamos y gestionamos 

cualquier tipo de formación para 

empresas y administraciones. 

Formación presencial en nuestras 

instalaciones o formación online a 

través de plataformas virtuales. 

Formación personalizada y ajustada a 

las necesidades de nuestros clientes, 

siempre respaldada por un equipo de 

profesionales especializados. 

 

 

✓ Programas formativos de corta duración: Acciones puntuales de 

formación o cápsulas formativas ante una necesidad concreta y 

puntual de empresas y administraciones. 

 

✓ Programas formativos de media duración: Forman parte del plan de 

formación de las empresas y administraciones y no de una necesidad 

puntual. 

 

✓ Programas formativos de larga duración: Formaciones a medida para 

la empresa y sus trabajadores. Las etapas de diseño y elaboración de 

este programa son más complejas e intensas y normalmente se 

desarrollan con algún Colaborador en TIC. 
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La formación bonificada está dirigida 

a empresas y trabajadores que 

quieran adquirir y mejorar 

competencias y cualificaciones 

profesionales. 

Es una oportunidad tanto para las 

empresas como para los 

trabajadores. A través de la 

formación bonificada los empleados 

puedan adquirir nuevas habilidades, 

conocimientos y competencias 

relacionadas con su puesto de 

trabajo o su profesión. 

Para los trabajadores la formación 

es gratuita. La empresa cubre la 

formación con el crédito destinado 

anualmente a ayudar a la 

financiación de las accesiones 

formativas que realicen sus 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Modalidad Presencial. En nuestras instalaciones en Toledo o en 

las instalaciones del cliente 

✓ Modalidad Teleformación. Sin límite de espacio o d tiempo 

✓ Modalidad Mixta  
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Desde Unitel Formación podemos ofertar cualquier curso o formación que la 

empresa o el trabajador considere de interés. Podemos impartir, organizar y 

gestionar cualquier curso o formación que el cliente necesite, al ser dentro de 

Formación.  

La empresa y sus trabajadores pueden establecer su plan de formación y elegir 

las acciones formativas que consideren de interés.  

Esto es la formación programada para empresas: 

 

✓ Podemos realizar formaciones presenciales, tanto en nuestras 

instalaciones como en las instalaciones del cliente. 

✓ Podemos realizar cursos online o teleformación. 

✓ Podemos alquilar aulas y espacios para que el cliente desarrolle sus 

formaciones o sus encuentros. Alquileres en horarios especiales o fin 

de semana 

✓ Formación a media y a la carta 

✓ Buscamos los formadores y generamos el contenido 

✓ Servicio de recepción 
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✓ PEOPLEWARE Y SU IMPACTO EN LA GESTIÓN DE EQUIPOS Y PROYECTOS AGILES 
✓ DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LA DEMANDA TIC 

✓ GESTOR DE RELACIONES DE NEGOCIO BRM Y SU IMPACTO EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS 
✓ MARCO DE DESARROLLO CORPORATIVO DE APLICACIONES JAVA JCCM 

✓ ASTERISK BÁSICO Y AVANZADO 
✓ ALFABETIZACIÓN INFORMATICA 

✓ WINDOWS SERVER 
✓ CSS CON SASS 

✓ GESTIÓN DE PROYECTOS CON PMBOOK V6 
✓ DESARROLLO Y DESPLIGUE DE APLICACIONES ORIENTADO A OPENSHIFT 

✓ MICROSERVICIOS SOBRE SPRING BOOT Y CLOUD 
✓ HERRAMIENTAS DE PRUEBAS, LOGGIN Y MONITORIZACIÓN 

✓ CATÁLOGO DE SERVICIOS Y GESTIÓN DE LA DEMANDA EN ISO 20.000 
✓ CUADRO DE MANDO Y MÉTRICAS DE LAS TI 

✓ DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES ACCESIBLES 
✓ ITAAS Y AUTOMATIZACIÓN DEL DATACENTER 

✓ AUTOCAD 
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB- HTML 5,0, CSS3, JAVASCRIPT 

✓ DEVOPS 
✓ OPENSHIFT Y DOCKER 

✓ SERVICIOS WEB, MICROSERVICIOS Y JEE 
✓ SERVIDOR DE APLICACIONES JBOSS 

✓ POWERSHELL 
✓ SHAREPOINT 201 
✓ POSTGRESQQL 

✓ MARIADB GALERA CLUSTER 
✓ ACCESS WEB, DATOS VINCULADOS E INDICADORES KPI'S EN ENTRONOS MICROSOFT 

✓ MICROSOFT WINDOWS 
✓ CISCO 

✓ ITIL 4 FUNDAMENTOS, ITIL 4 MANAGING PROFFESIONAL TRANSITION, ITIL 4 
STRATEGIST, ITIL 4 SPECIALIST 

✓ COBIT 
✓ RESILIA 
✓ AGILE 

✓ CERTIPROF 
✓ GTA 

✓ EXCEL Y WORD ELEARNING 
✓ CABLEADO ESTRUCTURADO 

✓ REPARACIÓN DE MÓVILES Y TABLETS 
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Nuestra autorización como 
Centro examinador Pearson Vue 
se remonta al 2006, lo que nos 
otorga una gran experiencia, 

profesionalidad y calidad en la obtención de certificaciones oficiales. 

✓ Te ofrecemos la posibilidad de realizar exámenes Pearson VUE de lunes a 
viernes, desde las 8:30 a las 15:00 horas y también en horario de tarde, 

desde las 16:30 a las 18:30 horas 
 
✓ Gracias a los acuerdos de colaboración realizados como Centro 

examinador de Pearson VUE (PVTC, Pearson VUE Authorized Test Center) 
te ofrecemos la posibilidad de examinarte en las certificaciones oficiales 

más prestigiosas del mercado y marcas de fabricantes líderes en el 
sector. 

✓ Algunas empresas que confían en Pearson VUE: Microsoft, Adobe, IBM, 
Cisco System, Inc, CompTIA Testing, Avaya Inc. Testing, Citrix System, 
Inc, Oracle Certification Program, Check Point Software Technologies, 

HP, SAP, Autodesk o Palo Alto Networks. 
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A través de los exámenes oficiales de Pearson Vue, podrás obtener las 
certificaciones de Palo Alto Networks. 

 

✓ Certificación de PCCSA, con la que 
se valida el conocimiento requerido 

para la red de nivel de entrada 
puestos de seguridad. 

✓ Certificación PCNSA. Responsables 
de implementar y operar Palo Alto 
Networks Cortafuegos de próxima 

generación (NGFW). 

✓ Certificación PCNSE. Ingenieros de 
seguridad quienes diseñan, 

implementan, operan, administran 
y solucionan problemas de Palo 

Alto Firewalls de próxima 
generación de redes. 
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Somos centro 

preparador Cambridge y 

ofrecemos cursos de 

inglés adaptado a las 

necesidades de nuestros 

clientes. Cursos de inglés 

online o cursos de inglés 

presenciales. Grupos 

muy reducidos y atención 

personalizada. 

Formación completa para conseguir una titulación y certificación oficial 
Cambridge. Cursos de inglés de diferentes niveles, desde niveles básicos, hasta 

niveles intermedios o niveles avanzados. También disponemos de niveles de 
negocio o business. Inglés para negocios, empresas o trabajadores. 
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Las clases de inglés se desarrollarán en nuestras instalaciones ubicadas en 

Toledo, calle Río Jarama 98. Clases presenciales, con profesores bilingües y 

nativos y con grupos muy reducidos. Atención personalizada y seguimiento 

individual. 
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Curso de inglés con máxima flexibilidad y sin inconvenientes de tiempo o lugar. 

Formarás parte de una comunidad virtual reducida y profesores nativos y 

bilingües. 
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Cursos especializados presenciales de alta calidad. Impartidos por 
profesionales de cada sector. Interactividad directa y experiencia con otros 

profesionales y expertos. Formación precisa, adaptada a tus necesidades, con 
ejercicios prácticos y resolución de dudas. 

Amplia variedad de cursos especializados presenciales, desde conocimientos 
precisos y concretos del mundo de la informática y la tecnología a formación 

digital básica. Sin olvidar, competencias en transformación digital y la 
seguridad informática en empresas y negocios de todos los sectores. 

 

Sin límites de tiempo, lugar o espacio.  A través de aulas virtuales y un 
aprendizaje en línea, con flexibilidad de horarios, acceso ilimitado a los 

contenidos y materiales, así como una interacción directa e inmediata con 
profesores. 

Con el uso de plataformas y herramientas de gestión del aprendizaje y de los 
contenidos podrás asistir a clases virtuales, descargar las clases grabadas, 
participar en debates, realizar videoconferencias grupales o individuales y 

tener acceso ilimitado a todo tipo de contenidos y materiales. 
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✓ Lenguajes de programación como Java, PHP y CSS3 o manejo de 

Prestashop y WordPress para crear una tienda online, comercio 
electrónico o aplicación web. 

 
✓ Si lo que necesitas es disponer de conocimientos relacionados con 
tu presencia en Internet, gestión de redes sociales, publicidad digital o 
posicionamiento en buscadores principales, puedes especializarte en 

marketing digital y posicionamiento SEO. 
 

 
✓ Conoce técnicas de negociación y resolución de conflictos o 

herramientas y procedimientos de ciberseguridad, seguridad 
Informática y hacking ético. 

 
✓ Cuenta con conocimientos básicos del actual mundo digital. Cursos 

básicos y avanzados de Ofimática, como Excel básico y avanzado o 
Word avanzado. 
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En Unitel Formación desarrollamos, gestionamos e impartimos 
certificados de profesionalidad en teleformación, tanto en el ámbito 
público como privado a través de herramientas profesionales y seguras. 

A través del campus virtual los participantes dispondrán de todos los 
contenidos, los módulos y unidades formativas que componen el curso. 
Recibirán ejercicios, prácticas, videos de apoyo, material multimedia, contenido 
de apoyo interactivo y recursos multimedia a través de una plataforma virtual 
y herramientas de comunicación con el tutor o formador. 

https://unitelformacion.com/acreditados-certificados-de-profesionalidad-en-teleformacion/
https://unitelformacion.com/acreditados-certificados-de-profesionalidad-en-teleformacion/
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Nuestras aulas están ubicadas en el centro industrial de Toledo, punto 
estratégico de la ciudad. Fácil acceso y cercanía tanto desde Madrid, Ávila y 

Ciudad Real. Dispondrás de plazas de aparcamiento públicas gratuitas. Si 
prefieres venir en transporte público tienes una parada en la misma puerta de 

Unitel Formación. 

 

 

✓ Cinco aulas en una sola planta, a pie de calle y con iluminación natural. 

✓ El horario que ofrecemos de alquiler de aulas en Toledo es flexible y 
variado. Incluido los fines de semana y en horarios y fechas especiales. 

✓  Disponemos de una sala de profesores, un área privada para los 
responsables, una amplia zona de descanso al aire libre y un área de 

office totalmente equipado. 

✓  Tanto el acceso a las instalaciones, aulas, aseos y estancias de descanso 
están adaptadas para personas de movilidad reducida. 

✓ Disposición de nuestros clientes un servicio técnico y de mantenimiento. 
Personal específico para solventar cualquier incidencia técnica que 

pudiera surgir. 
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