
creamos proyectos de formación

seriedad

proximidad

profesionalidad

creatividad



lo que somos

En Aula integral de formación hablamos de futuro, de
pasado y presente, de experiencia y profesionalidad, de
iniciativas y de estrategias para alcanzar el éxito en cada
proyecto.

Formar a profesionales y a empresas durante más de 12
años nos ha convertido en una firma solvente, líder en
formación de calidad y profesionalidad.

Lejos de ser algo estático y rígido, los servicios que presta
Aula integral de formación se convierten en actividades
vivas, actuales y dinámicas. Adaptables a necesidades
concretas y específicas. Aportando conocimientos,
habilidades y estrategias de acción ante los retos
profesionales y empresariales que plantea, hoy más que
nunca, la sociedad.



Distintivo de igualdad en la 
empresa concedido por el 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

Entidad adherida a la 
estrategia de emprendimiento 
y empleo joven 2013-2016 del 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

Convenios socio educativos con Cáritas, 
Asociación de Familias Numerosas, 

Residencia La Milagrosa

Conciliam. Pacto local por la conciliación 
de la vida familiar y laboral

http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/15/pdfs/BOE-A-2014-4130.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/logos/entidadesadheridas/index_a.htm


Actividades extraescolares
Deporte en la escuela

Itinerarios de inserción 
socio-laboral

Riesgo de exclusión

Acciones formativas empresas 
y personas emprendedoras

Idiomas

Plan URBAN

Contenidos digitales

Dinamización 
emprendimiento

Mentorización de 
empresarias

Formación en turismo

Ayuntamiento

Rus Ayuntamiento

Larva

Plan de igualdad



desarrollo de proyectos

proyectos

Cualquier tipo de formación entendida como adquisición
de conocimiento. En cualquier formato y utilizando los
medios más actuales. Itinerarios programados, aprendizaje
de nuevas estrategias empresariales.

En estrecha relación con su equipo, analizando los
requerimientos reales y ofreciendo propuestas novedosas
y adaptadas a cada necesidad.



formación para el empleo

formación

El momento actual requiere nuevos conocimientos,
certificaciones y homologaciones que aseguren un
desarrollo profesional adecuado. En cualquier ámbito
laboral y a cualquier nivel es necesaria alguna formación
que garantice las competencias del trabajador o
trabajadora.

Calidad, innovación, creatividad y compromiso, hasta
lograr la inmediata transferencia de los conocimientos
adquiridos al puesto de trabajo.



agencia de colocación

empleo

Localizamos el perfil profesional más apropiado a sus
necesidades. Nos encargamos de las entrevistas oportunas
para la selección de la persona idónea.

Le presentamos una o varias personas para que seleccione
la más apropiada al puesto de trabajo que necesita cubrir.

Agencia de colocación nº. 9900000255 



centro de formación para empresas y particulares

centro de
formación

Un centro de formación moderno en un marco turístico
incomparable.

Con las metodologías de formación más actuales y
profesionales con la más alta cualificación.

Itinerarios específicos para pymes y personas
emprendedoras.



programas educativos

Activity Class es la marca comercial del área de programas
educativos de AIF.

Organización de ámbito nacional dedicada a la gestión de
servicios educativos. Cuenta con un amplio equipo de
profesionales, con la formación y experiencia necesarias
para diseñar, organizar y desarrollar cualquier servicio para
la comunidad educativa.

Servicios dirigidos a todas las entidades y colectivos de
interés en el sector educativo: centros escolares, equipos
directivos y asociaciones educativas.




