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Certificados Profesionales
Consulta los programas de certificación que potenciarán tu perfil profesional y obtén interesantes
descuentos.
Si estás interesado en cualquier curso de certificación profesional que aparece a continuación, deberás ponerte en
contacto con nosotros en somosalumni@unir.net y solicitar previamente tu CERTIFICADO UNIRalumni para
identificarte como miembro de La Comunidad y proceder a gestionar tu descuento correctamente.
LSSI ha conceptualizado la metodología Lean para todos los procesos de las empresas.
Un total de 400 empresas e instituciones implementan a día de hoy proyectos basados en
herramientas Lean Six Sigma.
Cursos LEAN SIX SIGMA INSTITUTE
Curso Yellow Belt (20% de descuento).
Para más información y contacto, visita la web Programa Yellow Belt.
Curso Green Belt (25% de descuento).
Para más información y contacto, visita la web Programa Green Belt.
Si necesitas más información visita la web LSSI.

Curso Black Belt (30% de descuento).
Para más información y contacto, visita la web Programa Black Belt.

Amplía tu formación con New Horizons Madrid, centro especializado en nuevas
tecnologías y cuyo objetivo prioritario es acercarte la metodología más novedosa y en la que
es actualmente líder mundial: OnLine LIVE®.
Certificaciones Microsoft:
Microsoft MCSA SQL Server Database Administration.
Microsoft MCSA SQL Server Business Intelligence Development.
Microsoft MCSA Windows Server 2016.
Microsoft MCSA SQL Server Database Development.
Microsoft Azure Administrator Associate.

Certificaciones COMPTIA:
Compatia Security +
Comptia Network +
ANGULAR:
Curso Angular 8, no existe certificación asociada.
AGILE SCRUM:
Agile Scrum Fundamentos
Agile Scrum Master

Certificaciones Microsoft ITIL®:
Microsoft MCA Azure Developer Associate.
Certificaciones LINUX LPI:
ITIL Fundamentos.
LPIC1 + LPIC2.
Os informamos que los descuentos aplicados en New Horizons no recaen sobre el
precio de los exámenes.
Para más información sobre otros cursos disponibles visita la web New Horizons.
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Empresa líder en servicios y formación para cuidadores, personas
mayores y sector socio-sanitario.
SUPERCUIDADORES te ofrece los siguientes descuentos, utilizando el
código UNIRalumni:
Formación:
Cursos y masterclass: 50% de descuento
Certificados de profesionalidad: 20% de descuento
Búsqueda y contratación de cuidador profesional: 20 % de descuento
Consulta estos tres certificados oficiales de profesionalidad que, prácticamente, te garantizan empleo:
Certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
Certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio.
Certificado de profesionalidad en gestión de llamadas de teleasistencia.
Si necesitas más información visita la web SuperCuidadores. Llámales al 915 674 472 o escribeles a supercuidadores@unir.net
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