
Cursos de formación 
para ONGs
FORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL
Apuesta por una integración social y laboral con una formación inclusiva

www.audiolis.com/formacion-ongs



- 2 -

FORMACIÓN  PARA LA INSERCIÓN  SOCIOLABORAL

audiolis.com/formacion-ongs ong@audiolis.com

ÍNDICE

Empieza a cambiar el futuro
dándole alas en el presente

Por una formación inclusiva

Seis buenas razones para elegirnos 

Nos adaptamos a tus necesidades

Novedad: Arraigo para la formación. 
El nuevo permiso de residencia 

Catálogo de cursos por familia profesional: 
formación online y presencial 

03 |

04 |

05 |

06 |

09 |



- 3 -

FORMACIÓN  PARA LA INSERCIÓN  SOCIOLABORAL

audiolis.com/formacion-ongs ong@audiolis.com

UNA FORMACIÓN 
INCLUSIVA QUE 

APUESTA POR 
LA INTEGRACIÓN 

SOCIAL Y 
LABORAL

Audiolís cuenta desde 1985 con la vocación de 
generar oportunidades laborales a través de la 
formación.

En los últimos años, Audiolís se ha convertido 
en la principal institución especializada en la 
formación dirigida a usuarias y usuarios de 
ONGs.

Te ofrecemos nuestro acompañamiento para 
que el proceso formativo sea fácil, intuitivo 
y transversal. Nuestro equipo pedagógico 
te guiará a través de la plataforma virtual 
multicanal.

El usuario en el centro
Somos sensibles con tus 
circunstancias personales 

creando un entorno
agradable y cercano
para su formación.

Tecnología
Disponemos de la última
tecnología para facilitar el 

aprendizaje, independientemete 
del nivel de estudios y
competencia digital.

Máxima personalización
Totalmente flexibles en
duración, programación

formativa, lugar de
impartición y modalidad de 

las acciones formativas.

¿POR QUÉ ELEGIR AUDIOLÍS?
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Experiencia

Más de 38 años de experiencia en
mejorar el nivel de empleabilidad a
través de acciones formativas de

cualificación profesional

Firme compromiso

Experiencia específica en el desarrollo 
de proyectos de inserción laboral con 

personas en situación de
exclusión social.

Calidad docente

Docentes con contrastada y amplia
experiencia en las temáticas que

tutorizan, tanto en conceptos teóricos 
como prácticos.

Metodología integradora

Metodologías de enseñanza-aprendizaje
adaptada a las necesidades concretas de
personas en situación de exclusión social,

refugiadas, apátridas o migrantes.

Confianza
Proveedor habitual de servicios de
formación para entidades sin ánimo

de lucro.

   Mercado laboral
Adaptación de todas nuestras acciones

formativas a la demanda del
mercado laboral.

SEIS BUENAS RAZONES PARA ELEGIRNOS
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DURACIÓN CONTENIDOS

PRESENCIALSTREAMING
(AULA VIRTUAL)

TELEFORMACIÓN

ADAPTAMOS EL APRENDIZAJE A LAS NECESIDADES DE LA 
ENTIDAD O PROYECTO

Personalizamos la plataforma de 
aprendizaje con el branding de tu entidad. 
Desde el campus virtual, además, podrás 
acceder a informes que demuestran la 
actividad del alumnado (individuales, 
grupales, tiempos de conexión, actividades 
y evaluaciones).

DISEÑAMOS EL CAMPUS VIRTUAL 
CON EL BRANDING DE
TU MARCA
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ARRAIGO PARA 
LA FORMACIÓN. 

EL NUEVO 
PERMISO DE 
RESIDENCIA 

Con la puesta en marcha del Arraigo para la 
Formación se establece un nuevo permiso 
de residencia en España. Este tipo de 
autorización se apoya en la formación como 
vehículo para la inserción social y laboral de 
ciudadanos extranjeros en el tejido productivo 
español. 

Uno de los requisitos más importantes para solicitar este permiso es comprometerse 
a realizar una de las formaciones admitidas en la normativa, como los Certificados de 
Profesionalidad. Adicionalmente, el solicitante deberá demostrar que: 

Ha permanecido en España, de manera continuada, por un mínimo de 2 años.

No es ciudadano de ningún estado miembro de la Unión Europea. 

Carece de antecedentes penales en España y su país de origen, o en los que haya 
residido en los últimos 5 años. 

Al finalizar la formación de manera satisfactoria, el ciudadano extranjero podrá solicitar 
un permiso de trabajo. El empleo debe estar relacionado con el aprendizaje obtenido 
en el curso, por eso desde Audiolís ofrecemos formación para solicitar este permiso 
de residencia en dos de los sectores con mayor demanda de trabajadores: comercio y 
hostelería. 

Curso de 
comercio

Curso de 
hostelería

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL

Disponible en: Barcelona, Madrid 
y Málaga Disponible en: Almería, 

Barcelona, Madrid y Málaga 

Programa formativo: 
Actividades auxiliares de 
comercio (COMT0211) 

Programa formativo: 
Operaciones básicas 
de restaurante y bar 
(HOTR0208) 

DESCARGAR DOSSIER DESCARGAR DOSSIER

https://www.audiolis.com/wp-content/uploads/2022/10/catalogo-cursos-arraigo-comercio-oficiales.pdf
https://www.audiolis.com/wp-content/uploads/2022/10/catalogo-cursos-arraigo-hosteleria-oficiales.pdf
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Para inscribirse en estas formaciones no será necesario acreditar un nivel formativo previo 
ni presentar titulaciones académicas. Cualquier usuario con un pasaporte en vigor podrá 
matricularse. 

Este permiso de residencia es una gran oportunidad para ayudar a los ciudadanos 
extranjeros a lograr sus metas, pues la formación es un excelente instrumento 
de integración social. Al finalizar el curso, el alumno obtendrá un Certificado de 
Profesionalidad que acreditará de manera oficial los conocimientos obtenidos. 

Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 
20 de abril. 

Boletín Oficial del Estado Núm. 179 de Miércoles 27 de julio de 2022. 

Instrucciones SEM 1/2022 sobre el arraigo para la formación y otras cuestiones comunes a las 
autorizaciones de residencia temporal por motivos de arraigo previstas en el artículo 124 del 
Reglamento de Extranjería, aprobado por el RD 557/2011, de 20 de abril. 

 

Normativa aplicable
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NUESTRA OFERTA 
FORMATIVA
PARA ONGs

El catálogo de cursos está organizado por 
familias profesionales para que puedas 
encontrar fácilmente la formación que 
necesitas. Algunos programas formativos son 
conducentes a la obtención de un Certificado 
de Profesionalidad, una titulación oficial con 
reconocimiento a nivel europeo. 

La formación puede ser impartida en 
modalidad teleformación, streaming (a 
través del aula virtual), o presencial. Puedes 
descargar los programas formativos en la web 
y ampliar información sobre los contenidos. 

ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

DESCARGAR PROGRAMA FORMATIVOS

https://www.audiolis.com/formacion-ongs/
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CATÁLOGO DE CURSOS 
POR FAMILIA PROFESIONAL
formación online y presencial
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ADMINISTRACIÓN

Horas

Atención al cliente 25

Auxiliar administrativo: gestión de archivos 60

Introducción a la contabilidad 70

Auxiliar administrativo: gestión de tesorería 90

Auxiliar administrativo: grabación de datos 90

Auxiliar administrativo de Recursos Humanos 90

Auxiliar de documentación administrativa y comercial 100

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Horas

Primeros auxilios 25

Ayuda a dependientes a domicilio: organización del domicilio 40

Ayuda a dependientes a domicilio: administración de alimentación y tratamientos 50

Teleasistencia 50

Atención higiénico-sanitaria en instituciones 70

Atención sociosanitaria en instituciones 70

Ayuda a dependientes a domicilio: apoyo psicosocial 75

Organización de actividades para dependientes en instituciones sociales 75



- 11 -

FORMACIÓN  PARA LA INSERCIÓN  SOCIOLABORAL

audiolis.com/formacion-ongs ong@audiolis.com

COMERCIO

Horas

Introducción a las técnicas de venta 30

Registro y cobro de operaciones de venta 40

Auxiliar de comercio de estética y maquillaje 40

Atención al cliente en el proceso de venta 50

Escaparatismo y visual merchandising 60

Presentación del producto en el punto de venta 60

Auxiliar de comercio: operaciones en el punto de venta 90

Telemarketing 90

Actividades auxiliares de comercio (COMT0211)*

ESTÉTICA

Horas

Manicura y pedicura 60

Maquillaje 90

HABILIDADES PERSONALES

Horas

Insercción laboral y técnicas de búsqueda de empleo 20

Inteligencia emocional 30

*Formación conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad.
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HOSTELERÍA

Horas

Alérgenos e intolerancias alimentarias 25

Manipulador de alimentos 25

Servicio de bar y restaurante 35

Auxiliar de cocina 90

Operaciones básicas de restaurante y bar (HOTR0208)*

IDIOMAS

Horas

Inglés A1 60

Inglés A2 60

Inglés B1 60

Inglés B2 60

INFÓRMATICA Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

Horas

Introducción a la informática e internet 25

Competencia digital: dispositivos y habilidades 30

Excel avanzado (2016) 50

Ofimática básica 50

*Formación conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad.
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Excel básico (2016) 60

JARDINERÍA

Horas

Mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes 70

Auxiliar de floristería 90

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Horas

Limpieza de suelos, paredes y techos 30

Limpieza de mobiliario interior 30

Limpieza de cristales 30

Gestión de residuos 75

Limpieza integral de edificios 90

LOGÍSTICA

Horas

Conducción de carretillas elevadoras 30

Gestión de paquetería y correspondencia 30

Auxiliar de almacén: preparación de pedidos y picking 40

Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 50

Manipulación y movimientos con traspalés y carretillas de mano 50

Operaciones auxiliares de almacenaje 80
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Mozo de almacén 130

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Horas

Comercio electrónico 40

Introducción al diseño de páginas web 45

Redes sociales y community management 100

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES

Horas

Monitor de transporte escolar 30

Animador social en instituciones 30

Monitor de ocio y tiempo libre escolar 60

Monitor comedor escolar 100
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TEXTIL

Horas

Técnicas básicas de corte y confección 60

TURISMO

Horas

Camarero de pisos: aprovisionamiento y organización del office 30

Camarero de pisos: limpieza y puesta a punto de pisos 60

Lavandería en alojamientos 90

Recepcionista de alojamientos 90
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Más formación, mejor empleo.

audiolis.com/formacion-ongs  ong@audiolis.com

https://www.audiolis.com/formacion-ongs
mailto:ong@audiolis.com
tel:952101494
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