AULA 39 CENTRO DE FORMACION
FORMACION ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD
El Centro de Formación AULA 39 es un Centro de Formación, actualización y adiestramiento profesional
de personal de Seguridad tanto pública como privada.
AULA 39, Centro de Formación de Seguridad es un centro de formación, homologado por el Ministerio
del Interior, con una alta especialización en formación de seguridad orientada a la empresa y al
profesional con gran experiencia en la gestión de los fondos de formación de la Seguridad Social.
Es uno más de los Centros que disponemos. Hemos impartido un gran número de cursos de Seguridad
en los otros centros con un éxito total, siendo líderes en la provincia de Cádiz
Presentación:
AULA 39, Centro de Formación Seguridad es un centro de formación, homologado por el Ministerio del
Interior, con una alta especialización en formación de seguridad orientada a la empresa y al profesional
con gran experiencia en la gestión de los fondos de formación de la Seguridad Social.
Adicionalmente AULA 39 posee una de las mejores ofertas en formación de seguridad con dos
componentes básicos: calidad y adaptación al mercado laboral.
La tercera área de especialización de AULA 39, siempre dentro de la formación en seguridad es la
preparación para oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía y al Cuerpo de la Guardia Civil, con una
preparación que garantiza el éxito.
Nuestra prioridad ha sido la continua actualización y renovación de nuestros programas formativos
buscando la máxima calidad en todo momento y una personalización de cara a cada cliente,
respondiendo a sus necesidades de forma eficaz. Creamos soluciones globales, que abarcan desde el
diseño de una estrategia de formación adaptada a las necesidades de cada empresa hasta una
consultoría especializada en Seguridad Privada, pasando por programas de gestión de recursos humanos
para las empresas e instituciones.

Pueden realizar sus reservas o inscripciones tanto presencialmente como a través de nuestra web o
enviando un correo electrónico a la dirección:
seguridadprivada@aula39.com
Filosofía:
La filosofía de AULA 39 Centro de Formación Seguridad se define en tres ejes:
Servicio al cliente: Basamos nuestro servicio, en el conocimiento de las necesidades reales de empresas
y profesionales que nos proporciona nuestra experiencia en el sector, buscando el mutuo crecimiento,
la relación a largo y la adaptación a las singularidades y exigencias de la empresa y del profesional
Calidad: No solo en nuestros programas, profesores e instructores, sino en la atención personalizada a
cada cliente, con el compromiso de que cada gestión es cuidada en todos sus detalles.
Capacidad de adaptación: Cada empresa, cada persona, cada situación es diferente, por ello estamos
preparados para afrontar cualquier reto en cualquier momento y lugar.
Equipo Humano:
El mejor valor de AULA 39, Centro de Formación de Seguridad es sin duda su equipo humano, un
amplio grupo de personas con excelente formación, capacidad de trabajo e ilusión, que encuentra su
mayor satisfacción en el trabajo bien hecho.
El equipo docente está integrado por personal altamente cualificado, expertos en su área y con dilatada
experiencia en labores docentes. Todos ellos, acreditados por el Ministerio de Interior para impartir este
tipo de formación especializada.
Instalaciones:
AULA 39, de acuerdo con la normativa vigente dispone de un Centro de Formación Homologado situado
en Calle Aurora 39, 11300 La Línea de la Concepción - (Cádiz)
A 10 minutos de la autovía Jerez-Los Barrios
Además mantenemos acuerdos con otros centros de formación a efectos de dar cobertura a las
necesidades de nuestros clientes en cualquier lugar de España.

