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El Grupo Ilabora Formación Es El Socio 

Experto En Formación Para Empresas Y 

Profesionales 
La principal misión del Grupo iLabora Formación es impulsar el talento profesional a través del aprendizaje 

continuo.  

A través de las distintas organizaciones y entidades que integran el Grupo iLabora Formación, se ofrecen 

soluciones en formación basadas en la experiencia, la profesionalidad y la confianza.  

Los valores del Grupo iLabora Formación se construyen sobre la excelencia formativa, la honradez de las 

personas, la tecnología como herramienta facilitadora del aprendizaje y sobre el valor del conocimiento 

especializado que refuerce el buen desarrollo profesional para que contribuya a una sociedad más justa y 

desarrollada.  
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Proveedor De Contenidos SCORM Para 

Entidades De Formación Y Para 

Empresas 
Grupo iLabora Formación es proveedor de contenidos formativos eLearning para plataformas de 

teleformación y formación online. Los materiales formativos pueden ser 100% adaptados a las necesidades 

de la entidad de formación y de la empresa.  

El catálogo de contenidos formativos para entidades de formación está adaptado a las necesidades de 

formación de las empresas y del mundo laboral actual. Los cursos que están orientados al cumplimiento 

normativo son siempre necesarios para las empresas y para que puedan cumplir con las normativas legales, 

de ahí la importancia que tienen estos cursos dentro del catálogo del Grupo iLabora Formación. 

Los contenidos formativos están adaptados a los requisitos técnicos y pedagógicos para la impartición de 

formación programada para empresas a través de FUNDAE (anteriormente denominada Fundación 

Tripartita). Por consiguiente, los cursos del catálogo formativo son bonificables para las empresas. 
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Cursos Online 100% Bonificables A 

Través De La Fundación Estatal 

Qué es la formación programada por las empresas y cómo acceder 

La formación ayuda a las empresas a incrementar su competitividad y productividad, desarrollando las 

competencias y cualificaciones de sus asalariados. Para ello, disponen de una ayuda económica que se hace 

efectiva mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. La empresa puede decidir qué 

formación necesita, cómo y cuándo la realiza y organizarla bien por sí misma, bien agrupándoses con otras 

empresas delegando todos los trámites en una entidad organizadora. 

La formación ayuda a las empresas a incrementar su competitividad y productividad, desarrollando las 

competencias y cualificaciones de sus asalariados. 

Para ello, disponen de una ayuda económica que se hace efectiva mediante bonificaciones en las 

cotizaciones a la Seguridad Social. La empresa puede decidir qué formación necesita, cómo y cuándo la 

realiza y organizarla bien por sí misma, bien agrupándose con otras empresas delegando todos los trámites 

en una entidad organizadora. 

Los cursos online 

del Grupo iLabora 

Formación son 

100% bonificables 

en la Fundación 

Estatal (FUNDAE) 
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Amplía Tu Oferta Formativa Con El 

Alquiler De Contenidos De Formación 

Pago sólo por consumo de licencia 0,6 € (+ IVA) la hora de formación. 

 Contenidos SCORM para impartir en modalidad de teleformación 

 Contenido adaptado a dispositivos móviles 

 Contenido actualizado 

 Contenido práctico y de calidad 

 Contenido demandado por el actual mercado laboral 

 Contenido adaptado a los requisitos de FUNDAE para formación programada para empresas 

 Alquiler de contenido por licencia 

 Contenidos alojados en plataforma de teleformación en marca blanca del Grupo iLabora Formación 

o en el campus virtual de la entidad de formación o empresa 

 Experiencia en desarrollo tecnológico de campus virtuales para teleformación 

 Experiencia de más de 30 años en impartición de formación 
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Catálogo De 

Cursos Online 
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Curso  Horas 
  

  

Acreditación de Docentes para Teleformación 50 

Alérgenos e Intolerancias Alimentarias 40 

Compliance Officer y Prevención de Riesgos 

Penales en la Empresa 

40 

Extinción de Incendios 30 

Extinción de Incendios Forestales 40 

Gestión Presupuestaria en la Administración Local 30 

Manipulación de Alimentos e Higiene Alimentaria 10 

Muerte y Duelo: Cómo Ayudar a Afrontar la Pérdida 

de un Ser Querido 

30 

Prevención de Blanqueo de Capitales 20 

Prevención de Incendios 20 

Prevención de Incendios Forestales 20 

Prevención de Riesgos Laborales - Nivel Básico 60 

Prevención de Riesgos Laborales para el Sector del 

Metal 

60 

 

Prevención de Riesgos Laborales para el Sector 

Eléctrico 

60 

Prevención de Riesgos Laborales para el Sector 

Forestal 

60 

Prevención del Acoso Sexual en la Empresa 20 
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Curso  Horas 
  

  

Reglamento General de Protección de Datos 80 

Seguridad del Trabajo en Altura 20 

Seguridad Vial Laboral 60 

Socorrismo y Primeros Auxilios 20 

Tablas Dinámicas y Análisis de Datos 50 

Prevención de Riesgos Laborales para el Sector del 

Transporte por Carretera 

60 
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Grupo iLabora Formación 
Calle Azcárraga nº 16 Bajo, Esquina Calle Sáhara.  

33208 Gijón (Asturias) España / SPAIN 

 

C/ Casado del Alisal, nº 7 1ºD 

Madrid (España / SPAIN) 

 

www.ilabora.com 

www.formadocia.com 

www.cursosformacionseguros.com 

www.campusasegurador.com  

www.edbs.es 

www.corazonesprotegidos.es 

SOLICITA INFORMACIÓN  SIN COMPROMISO  

984 395 373 
 

info@ilabora.com  
 

 

Gestión de 
formación 
bonificada 

Másteres y 
posgrados 

Acreditaciones y 
certificados 
profesionales 

Formación privada Gestión de 
proyectos de 
teleformación 

Oposiciones 

 

GRUPO ILABORA FORMACIÓN se reserva la capacidad de introducir modificaciones en el presente catálogo. 

 

 


