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CCertifica facilitará al Alumno los contenidos pedagógicos para el 
completo desarrollo del curso. Los profesores que imparten la 
formación son expertos titulados en sus respectivas áreas. Una vez 
firmado el contrato, las partes quedarán obligadas al cumplimiento 
íntegro del mismo. No se establece derecho de desistimiento para el 
contrato de enseñanza, celebrado en establecimiento mercantil. El 
importe de matrícula es abonado en la fecha de formalización del 
contcontrato. La enseñanza no conduce a la obtención de un título oficial. El 
Alumno deberá disponer de dispositivo y conexión a Internet para 
poder seguir el curso. Certifica pone a disposición el Servicio Gratuito 
de Atención al Cliente, al cual el Alumno podrá dirigirse mediante 
escrito al domicilio social, o por correo electrónico dirigido a 
atencionalalumno@certifica.eu. Por causa justificada y con previo aviso 
de al menos una semana, se podrá modificar el horario de las sesiones 
formformativas y su lugar de impartición, siempre en la Comunidad de 
Madrid, dentro de esta franja: lunes a sábado, de 9:00h a 21:00h. El 
número de alumnos por clase es de un mínimo de 1 y un máximo de 30. 
Matrícula 390€ + 1 cuota x 990€ ó 3 cuotas x 345€ ó 4 cuotas x 295€.

OPERACIONES DE LIMPIEZA
PROFESIONAL E HIGIENIZACIÓN

Obtén tu título para trabajar 
en todo tipo de empresas



FIRMA DEL ALUMNO CONSIGUE TU PASAPORTE
 AL ÉXITO LABORAL 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FIN:

DURACIÓN
 2 ó 3 Meses  -  8 sesiones independientes de 4H cada una de la 
especialidad elegida + 4 sesiones de 3 horas cada una de:

- Protocolo Empresarial.                      - Comunicación Corporativa.
- Elaboración de C.V.                             - Manejo de Redes Sociales.

NUESTRA FORMACIÓN
Nos dedicamos en exclusiva a la formación. Todos nuestros 
profesores son licenciados con amplia experiencia docente. 
Consigue el diploma acreditativo de Certifica. Este título 
propio no oficial lo exigen muchas empresas para poder 
acceder a un puesto de trabajo.

AGENCIA DE COLOCACIÓN
EnEn Certifica somos Agencia de colocación autorizada por el 
Sistema Nacional de Empleo con número 1300000155. 
Ofrecemos un servicio para demandantes de empleo a fin de 
valorar los perfiles, aptitudes, conocimientos o cualificación 
profesional de aquellos que buscan nuevas salidas 
profesionales. 

Este puesto es uno de los más demandados por las 
empresas. Se necesitan muchos especialistas para la correcta 
higienización de los espacios. Por eso, en Certifica ofrecemos 
una formación completa orientada al aprendizaje de las 
tareas más importantes en este puesto. Buscamos que los 
alumnos cuando lleguen a su puesto laboral sean capaces de 
desempeñar su trabajo con eficacia y profesionalidad.
AAdemás, nuestras instalaciones son de lujo y en ellas tenemos 
todo lo necesario para que puedas tener una formación 
completa. Podrás disfrutar de nuestras aulas taller donde 
tenemos representada una habitación con baño incluido. Así 
como una lavandería, taller de costura, planchado…

ElEl objetivo de nuestra formación es dotar a los alumnos de 
todos los conocimientos necesarios para que su 
incorporación al mundo laboral se realice con éxito.
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PROFESIONAL E HIGIENIZACIÓN


