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QUIENES SOMOS

❑ Consultora de formación líder en España para sectores

como metal, construcción y prevención.

❑ Más de 27 años de Gestión del Conocimiento

❑ Soluciones eficaces e innovadoras

❑ Consultoría de proyectos a empresas y organizaciones

❑ Diseño y gestión integral de planes formativos

❑ Ayuda para la eficacia y eficiencia

❑ Teleformación

❑ Consultoría de RRHH

❑ Comunicación e Investigación, Desarrollo e Innovación

❑ Acreditaciones y certificados de profesionalidad
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ESPAÑA

MARRUECOS

PERÚ

PANAMÁ



VENTAJAS COMPETITIVAS

❑ Contratos programas

Diseño, elaboración y ejecución de 

contratos programa sectoriales e 

intersectoriales
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❑ Formación bonificada

Gestión y ejecución de acciones 

formativas a través de FUNDAE

❑ Formación In company

Diseño e impartición de Programas 

formativos a medida de las empresas

❑ Consultoría

Estudios multidisciplinares, 

Desarrollo Local,               

Procedimientos de trabajo

❑ Proyectos y Subvenciones

Gestión de subvenciones y realización 

de proyectos con cargos a fondos 

europeos 

❑ Formación e-learning

Teleformación, creación y adaptación 

de contenidos. Plataforma propia



Principales acciones formativas
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FORMACIÓN SECTOR ELÉCTRICO

Trabajos en tensión por el método de contacto en BT

Trabajos en tensión en AT por el método de contacto, distancia y potencial

Líneas aéreas de MT y AT y Líneas Subterráneas

Maniobras en Centros de Transformación

Seguridad en Trabajos en Altura (postes, torres, tejados, etc)

Localización de averías en cables subterráneos

Supervisión de empalmes y terminales

Tala y poda de Arboles en tensión y en proximidad

Manipulación de SF6

…

Trabajos en tensión BT, MT y AT – Subestaciones – Telecontrol –Verificación y medida – Trabajos en Proximidad

❑ Habilitaciones

Para trabajos con las principales distribuidoras

Brigadas de AT. Contacto o a distancia 

Según RD 614/2001 Autorizados, Cualificados,…



Principales acciones formativas
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FORMACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES

Montaje y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas/térmicas

Organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas/térmicas

Maniobras en Centros de Transformación en parques solares y eólicos

Maniobras eléctricas en Subestaciones

Trabajos en tensión en BT en cuadros

Certificación energética de edificios

Mantenimiento de Celdas de MT

Trabajos verticales

…

Energía Solar Fotovoltaica – Energía Eólica – Energía Solar Térmica – Eficiencia Energética



Principales acciones formativas

6

FORMACIÓN SECTOR CONSTRUCCIÓN

Interpretación de planos

Replanteo de obras

Operador de Aparatos Elevadores

Albañilería, fontanería

Operador de retrocargadora

Operador Grúa Torre

Jefe de Obra

Montaje de andamios

Trabajos Verticales

Formación homologada para  la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción



Catálogo formativo
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FORMACIÓN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Curso básico de Prevención de Riegos laborales

Primeros Auxilios y Soporte Vital

Seguridad en Espacios Confinados

Atmosferas Explosivas

Cursos oficios para TPC o TPM

Operador de aparatos elevadores

Riesgo eléctrico

Maquinarias y vehículos

Prevención del riesgo eléctrico en instalaciones aeroportuarias

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

Tarjetas profesionales – Coordinación de Seguridad y Salud – Recurso preventivo – Directivos y mandos intermedios



Catálogo formativo
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FORMACIÓN HABILIDADES DIRECTIVAS Y COMPETENCIAS

Protección de datos de carácter personal

Análisis contable y financiero

Coaching

Motivación de personal

Responsabilidad social corporativa

Ley de Subvenciones

Metodologías de Análisis para la investigación de mercados

Red de ventas y Presentación de Productos y Servicios

Lenguaje Administrativo

Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las AAPP

Comercio y marketing – Administración y Gestión – Directivos y mandos intermedios – Informática y comunicaciones



TELEFORMACIÓN
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Certificados 

de aprovechamiento
Contenidos on-line

y Manual PDF

Accesible desde cualquier

dispositivo digital

❑ Los cursos de mayor éxito en formación e-LEARNING

❑ Cursos entretenidos, visuales y estructurados que contienen 
todas las herramientas necesarias para conseguir el objetivo educativo 
necesario y deseado

❑ Son progresivos, se puede tener acceso a contenidos totales o 
parciales.

❑ Sin necesidad de conocimientos previos, todos pueden realizar 
cualquier curso y llegar hasta el 100% de la materia o nivel propuesto.

❑ Más de 900 cursos disponibles

❑ Tutorías on-line y consultorio de dudas y preguntas

http://campus.atc3.com



PRINCIPALES CLIENTES
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CLIENTE
Primera Empresa líder en el sector eléctrico español y primera 

multinacional eléctrica privada de Latinoamérica.

11

Proyectos realizados

❑ Más de 1.300 cursos realizados

❑ Con más de 18.000 horas impartidas de formación

❑ Se han beneficiado de dicha formación más de 7.950 profesionales

❑ Elaboración de manuales de operación para los trabajadores

❑ Con una facturación superior a 4.800.000 €  en los últimos 10 años

Principales Acciones Formativas

• Trabajos en tensión en BT por el método de contacto

• Normas de operación

• Líneas aéreas de MT y AT

• Trabajos en Altura – Planificación, prácticas y reciclaje

• Procedimientos de trabajos en centros de distribución subterráneos

• Operación local en la red MT/BT y SSEE

• Planificación de trabajos de mantenimiento en la Red

• Localización de averías en cables subterráneos

• Supervisión de empalmes y terminales

• Tala y poda de Arboles en tensión y en proximidad

• Manipulación de SF6



CLIENTE
Empresa pública española que gestiona los aeropuertos de interés general 

en España. Cuenta con 46 aeropuertos y 2 helipuertos
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Formación realizada a los trabajadores de la empresa de los departamentos de 
mantenimiento eléctrico.

Proyectos realizados

❑ Más de 20 cursos realizados

❑ Superando las 360 horas impartidas de formación

❑ Y más de 150 trabajadores formados

❑ Elaboración de manuales de operación para los trabajadores

❑ Con una facturación superior a 100.000 € en los últimos 2 años

Principales Acciones Formativas

• Calidad en la red eléctrica de los aeropuertos

• Protecciones de sistemas eléctricos aeroportuarios de AT

• Prevencion riesgos eléctricos en instalaciones aeroportuarias de energía y ayudas visuales

• Prevencion riesgos eléctricos en instalaciones aeroportuarias de BT.  Teoría y práctica 

• Reglamento Electrotécnico de baja tensión en instalaciones aeroportuarias

• REBT Diseño de instalaciones aeroportuarias



CLIENTE
Compañía energética líder en el norte de España. Opera en los mercados 

de generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica.
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Formación realizada a los trabajadores de la compañía para la obtención de acreditaciones 

de cualificación y como mejora de los conocimientos para el desempeño de sus labores.

Proyectos realizados

❑ Más de 270 cursos realizados

❑ Superando las 4.400 horas impartidas de formación

❑ Y más de 2.700 trabajadores formados

❑ Elaboración de manuales de operación para los trabajadores

❑ Con una facturación superior a 1.000.000 € en los últimos 5 años

Principales Acciones Formativas

• Normas de Operación

• Sistemas eléctricos de MT y BT

• Líneas aéreas de MT y AT

• Líneas Subterráneas

• Mantenimiento de centros de reparto

• Localización de averías en cables subterráneos

• Supervisión de empalmes y terminales

• Tala y poda de Arboles en tensión y en proximidad

• Verificaciones de instalaciones de AT

• Control de Calidad

• Informes técnicos

• Riesgo Eléctricos Avanzado (RD 614/2001)



CLIENTE
Consolidada como una de las empresas de referencia dentro de los

sectores de infraestructuras eléctricas, mantenimientos e

instalaciones integrales, y proyectos de energías renovables.
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Plan de formación realizado a la instaladora para la mejora y ampliación de 

conocimientos de sus trabajadores.  

Proyectos realizados

❑ Más de 600 cursos realizados

❑ Superando las 2.900 horas impartidas de formación

❑ Y más de 1.900 trabajadores formados

❑ Con una facturación superior a 900.000 € en los últimos 7 años

Principales Acciones Formativas

• Riesgo Eléctrico RD 614/2001

• PRL 2º ciclo: Operador de Aparatos Elevadores

• Localización de averías en cables subterráneos

• Trabajos en tensión en AT. Distancia y Contacto

• Tala y poda de Arboles en tensión y en proximidad

• Trabajos en tensión en BT por el método de contacto

• Normas de Operación

• Primeros Auxilios

• Líneas aéreas de MT y AT

• Espacios Confinados

• Extinción de incendios

• Reciclajes para trabajar con ENDESA



CLIENTE
Sociedad anónima de capital público que garantiza una labor eficiente en todos 
los trabajos en las distintas áreas de la Junta de Extremadura, colaborando en el 
desarrollo económico y la creación de empleo sostenible 
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Formación realizada a los trabajadores de la entidad para cubrir las horas laborales no 
presenciales, a través de acciones formativas en modalidad Teleformación

Proyectos realizados

❑ 6 acciones formativas 

❑ Superando las 200 horas impartidas de formación

❑ Y más de 120 trabajadores formados

❑ Elaboración de acciones formativas propias para el plan

❑ Con una facturación superior a 20.000 € en 2018

Principales Acciones Formativas

• Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

• Lenguaje Administrativo

• Ley de Subvenciones

• Procedimiento de Tramitación, Gestión y Control de ayuda 

FEADER

• Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las 

AAPP

• Elaboración de informes, memorias y proyectos



CLIENTE
Entidad Estatal vinculada a los sectores del metal y la construcción que defiende valores 

como la formación, la innovación, la sostenibilidad, las nuevas tecnologías y la prevención 

de riesgos laborales contribuyendo a la mejora de dichos sectores. 
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Planes de formación del Servicio Público de Empleo Estatal para la mejora 

laboral o inserción en la misma.

Proyectos realizados

❑ Más de 400 cursos realizados

❑ Superando las 8.000 horas impartidas de formación

❑ Y más de 6.000 profesionales formados

❑ Con una facturación superior a 5.000.000 € en los últimos 10 años

Principales Acciones Formativas

• Jefe de Obra

• Encofrado y ferrallado

• Interpretación de planos

• Operador de retroexcavadora

• Fontanería

• Albañilería

• Topografía

• Operador de carga

• Soldadura eléctrica

• Prevención de Riesgos Laborales

• Instalador de impermeabilizaciones

• Técnicas de revestimiento

• Replanteos de obra



CLIENTE
El Gobierno de Andalucía mediante fondos propios y europeos lleva a cabo planes de  
formación profesional para el empleo. Esta formación se realiza mediante cursos tanto 
para personas desempleadas como empleadas que quieran aprender una nueva profesión 
o ampliar sus conocimientos para una mejora laboral.
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Planes Intersectoriales de Formación Profesional para el Empleo. Obtención 
de Certificados de Profesionalidad.

Proyectos realizados

❑ Más de 180 cursos realizados

❑ Superando las 50.000 horas impartidas de formación

❑ Y más de 2.500 alumnos formados

❑ Con una facturación superior a 2.200.000 €

Principales Acciones Formativas

• Mantenedor de edificios

• Contabilidad Fiscal

• Trabajador Forestal

• Agente de desarrollo turístico

• Agente de desarrollo local

• Social Media

• Guía Turístico

• Técnico administrador de seguros

• Elaborador de conservas de pescado

• Energía solar térmica

• Gestor de almacén

• Técnico de software

• Animador sociocultural



CLIENTE Federación de Industria del principal sindicado nacional. 
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Planes de Formación en los sectores del metal, la construcción y afines para la 

mejora del empleo en dichos sectores.

Proyectos realizados hasta 2013

❑ Más de 450 cursos realizados

❑ Con más de 16.000 horas impartidas de formación

❑ Se han beneficiado de dicha formación más de 5.000 trabajadores

❑ Con una facturación superior a 3.000.000 €

Principales Acciones Formativas

• Energía solar fotovoltaica

• Energía solar térmica

• Normas de operación

• Instalación suelos de madera

• Mantenimiento de instalaciones frío-calor

• Instalación de sistemas de climatización

• Agente de descarga y maniobra

• Soldadura

• Capacitación en trabajos en altura

• Conductor de carretillas

• Instalación de climatizaciones domésticas

• Gestor de almacén

• Técnico de software

• Animador sociocultural



CLIENTE Entidad sin animo de lucro con intención de asistir, representar y atender los 

intereses de los trabajadores autónomos y profesionales de la región.
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Planes de formación públicos para la mejora laboral o inserción en la misma.

Proyectos realizados hasta 2013

❑ Más de 400 cursos realizados

❑ Superando las 30.500 horas impartidas de formación

❑ Y más de 5.700 alumnos formados

❑ Con una facturación superior a 3.000.000 €

Principales Acciones Formativas

• Gestión de empresa

• Protección de datos

• Coaching

• Recursos patrimoniales

• Gestión de nóminas

• Manipulación de alimentos

• Conducción eficiente

• Marketing Web y redes sociales

• Experto en gestión de sistemas integrados

• Técnicas de venta

• Mecanizado. Control numérico

• Diseño asistido por ordenador

• Capacitación para transportistas

• Diseño y patronaje

OPCIONES



CLIENTES VARIOS
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Planes formativos dirigido a trabajadores de diferentes entidades, departamentos y sectores

Proyectos realizados

❑ Más de 40 cursos realizados

❑ Con más de 8.000 horas impartidas de formación

❑ Se han beneficiado de dicha formación más de 450 alumnos

❑ Con una facturación superior a 500.000 €

Principales Acciones Formativas

• Ley de subvenciones

• Coaching

• Análisis contable y financiero

• Idiomas: Inglés B2,  AlemánB1,  Atención telefónica en Inglés

• Red de ventas y presentación de productos y servicios

• Plan de Medios de comunicación e Internet

• Ofimática

• Investigación de mercados

• Ley 9/2017  de Contratos del Sector Público

• Procedimiento de Tramitación, Gestión y Control de Ayudas 

FEADER

• Lenguaje Administrativo



OTROS PROYECTOS
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Formación para pequeñas empresas y emprendedores en energía solar fotovoltaica y 

gestión empresarial. Más de 45 cursos, 2.700 horas de formación y mas de 650 alumnos 

formados. En modalidad de presencial y distancia.

Formación para Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales. Cursos de 600 horas 

realizados en modalidad de e-learning y presencial. Más de 300 alumnos acreditados como 

Técnicos Superiores.

Formación profesional a cargos de dirección, planificación y administración de empresas 

AGROALIMENTARIAS en Andalucía al objeto de procurar el mantenimiento, impulso y 

modernización del sector y la competitividad comercial de los productos agrícolas.



OTROS PROYECTOS
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Formación a nivel nacional destinada a profesionales del sector energético para la 

especialización en el asesoramiento de ahorro energético. Más de 50 cursos realizados en 

toda España, con mas de 1.800 hora de impartición y mas de 800 profesionales formados.

Cursos de Extinción de Incendios, técnicas de enfriamiento. Cursos de técnicas específicas 

destinados a los profesionales de nuevo ingreso en el cuerpo.

BOMBEROS

Cursos formativos orientados a discapacitados físicos para una integración o mejora laboral 

organizados por la ONCE(Organización Nacional de Ciegos Españoles) 
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CONSULTORÍA
Proporcionamos valor a las empresas y organizaciones a través de la consultoría

de proyectos y servicios. Con una amplia experiencia a nivel nacional ejecutando

proyectos en colaboración con el estado y con gobiernos regionales.

Gestión del 

Conocimiento

❑ Asistencia técnica

Análisis y apoyo técnico integral en determinadas áreas de 

empresas o en la gestión de proyectos

❑ Consultoría Estratégica

Desde el análisis y solución de problemas actuales hasta el 

desarrollo de nuevos modelos de mejora productiva

❑ Sector público

Soluciones relevantes, oportunas y viables para nuestros 

clientes. Mejora de resultados con enfoque en las personas

❑ Planes estratégicos de información

❑ Diseño de Planes de Comunicación Interna

❑ Consultoría especializada en igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres

❑ Estudios de investigación social

❑ Jornadas, encuentros, asambleas..



PLANES ESTRATÉGICOS Y DE ACTUACIÓN

Elaboración y presentación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 

Integrado del Excmo. Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) en la 3ª Convocatoria. 

Adjudicado
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EDUSI SAN ROQUE AVANZA 2020

Diseño y elaboración del Plan local de Intervención en zona desfavorecida - Barriada 

Puente Mayorga 

ERACIS - PLAN DE INTERVENCIÓN LOCAL PARA ZONAS DESFAVORECIDAS DE SANLUCAR DE BARRAMEDA

Diseño y elaboración del Plan local de Intervención en zona desfavorecida - Barrio Alto 

y barrio Bajo

ERACIS - PLAN DE INTERVENCIÓN LOCAL PARA ZONAS DESFAVORECIDAS DE SAN ROQUE



ESTUDIOS

Estudio destinado a conocer las características, herramientas, servicios y funcionalidades 

que debe tener la herramienta de comercialización on line denominada “Distrito Arte”.
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DISTRITO ARTE

Estudio para analizar la estructura y funcionamiento de la realidad asociativa en el 

trabajo autónomo andaluz en el sector del comercio, turismo y hostelería para poder 

elaborar planes sectoriales”.

FOMENTO DE LA COHESION Y COMPETITIVIDAD DEL TRABAJO AUTONOMO

Estudio para conocer cómo se puede generar un nuevo tejido productivo, que 

contribuya al desarrollo sostenible de nuestra sociedad, a través del cual puedan 

incorporarse al mercado de trabajo los colectivos más afectados por el desempleo bajo 

la fórmula del trabajo autónomo.

OPORTUNIDADES PARA TODOS



PROYECTO

Proyecto consistente en la elaboración de un estudio de investigación 

acerca de los medios y oportunidades para la realización personal y 

profesional de las mujeres que ofrecen las Fuerzas Armadas 

profesionales y el desarrollo de un plan de difusión de los resultados y 

de fomento de las Fuerzas Armadas entre las mujeres con una serie de 

jornadas, publicación de resultados, etc.
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LAS FUERZAS ARMADAS PROFESIONALES COMO ENTORNO DE REALIZACIÓN 

PERSONAL Y PROFESIONAL PARA LA MUJER

PROYECTO

Dentro del Programa “EQUAL: Construyendo Futuro” de la 

Fundación Laboral de la Construcción.

Estudio sobre la “EVOLUCIÓN DE LA MUJER EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN”



PROYECTO

Promoción de la artesanía Andaluza-Marroquí a través de una 

muestra; implantación de un Sistema de Seguridad Integrado de 

Gestión en materia medioambiental; seminario de Gestión Integrada 

de Zonas Costeras; Plan de Comercialización y Marketing Turístico de 

Estrecho.
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Proyecto SAWA-JUNTOS , enmarcado en el ámbito del Programa de Cooperación 

Transfronteriza España Fronteras Exteriores

PROYECTO

Estudio para conocer y analizar ambos sectores en Andalucía en materia de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres autónomos.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN AMBITOS 

LABORALES( Hostelería y Textil) 



PROYECTO

Fondos Promoción y Desarrollo de las actividades medioambientales, 

particularmente en Apicultura en la zona de Tetuán.
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PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES, 

PARTICULARMENTE EN APICULTURA EN LA ZONA DE TETUÁN. 

PROYECTO

Proyectos asociados a la producción de bienes o servicios, en los que la formación se 

alterna con el trabajo productivo, en actividades que permitan la inserción a través de la 

profesionalización y adquisición de experiencia laboral de los participantes, con la 

finalidad de incrementar sus posibilidades de inserción profesional.

ESCUELAS DE EMPLEO



PROYECTOS

Difusión y promoción del Autoempleo y el Trabajo Autónomo entre el 

colectivo de mujeres jóvenes,  tratando de estimularlas hacia la 

actividad emprendedora
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AUTOEMPLEO E INICIATIVAS EMPRESARIALES

PROYECTO Estudio sobre la “IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LA 

CREACIÓN DE NUEVOS POLÍGONOS INDUSTRIALES”

Adaptar contenidos a nuevas formas de acceso y distribución de los 

mismos, ebooks y plataformas de distribución de contenidos digitales, 

y en un segundo lugar, incorporando las nuevas tecnologías aplicadas a 

dispositivos móviles como Smartphone y Tablets.

Elaboración de material on-line de Modulo Transversal de de Fomento y Promoción del 
Trabajo autónomo. 
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ATC-3 
Av. Luis Montoto, 107

Edificio Cristal, portal A 3º mod. J
41007 Sevilla

www.atc3.com / atc3@atc3.com
954 571 510 
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