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Presentación ESSAE 
y  

Oferta para
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GRUPO ESSAE

La única escuela especializada en 
Auxiliares y Técnicos

SEDES: Madrid, 
Salamanca, Sevilla, 

Zaragoza, Barcelona y 
Málaga 

Especializados en 
formación a medida (Ej. 

hospitales, clínicas, 
farmacéuticas, empresas 

funerarias, etc.).

41 docentes en plantilla y 
más de 70 colaboradores

TIPOS DE 
FORMACIÓN

Formación 
Privada

100% dirigida 
al empleo
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SEDES ESSAE
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Más sedes…
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Oferta ESSAE
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Áreas ESSAE
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Cursos dirigidos a la empleabilidad 1/3
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Cursos dirigidos a la empleabilidad 2/3
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Cursos dirigidos a la empleabilidad 3/3
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Pruebas libres

Entre otras:
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Modalidades ESSAE

En ESSAE tenemos a disposición de nuestro clientes y alumnos, TODAS las 
modalidades existentes en el mercado mundial. 

Al tener todo el abanico posible de modalidades, en ESSAE, nos adaptamos 
totalmente al alumno y hacemos que la experiencia sea la óptima:

- Modalidad PRESENCIAL  con clases todas las semanas en aula impartidas 
por docente especialista en el área. 

- Modalidad ONLINE  con clases grabadas de todos y cada uno de los 
módulos por especialista en aula virtual, ppts, actividades, manuales y 
exámenes online y/o descargables

- Modalidad SEMIPRESENCIAL  toda la experiencia y formación ONLINE 
combinado con seguimiento y dirección de un tutor personalizado e 
individual por alumno

- Modalidad DISTANCIA  para aquellos alumnos que no puedan acceder a 
una formación presencial, semipresencial y no quieran una formación 
online, accederán a los mismos contenidos y pruebas pero con 
metodología y materiales preparados para esta modalidad. 
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Estructura de nuestros cursos

PARTE TEÓRICA 
(clase 

magistral, 
virtual…)

PROYECTO/ 
TRABAJO DE 

FIN DE 
ESTUDIOS

PRÁCTICAS
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Ventajas de estudiar en ESSAE
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SEGUROS QUE CUBREN A LOS 
ALUMNOS ESSAE

Para tranquilidad de las empresas, todos los alumnos de ESSAT 
están cubiertos durante todas sus prácticas por dos coberturas, en 
cualquier horario, periodo, etc.:

 Seguro de Responsabilidad Civil
 Mapfre

 Seguro de Accidentes:
 Generali
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Contactos de los alumnos

Coordinador

Tutor de 
prácticas

Tutor académico



16

Premios anuales “Empresa con Alma”

• En reconocimiento a las buenas 

prácticas ESSAE entrega premios

a las empresas que destacan por:

– Sus prácticas profesionales y

humanas y 

– por el compromiso 

empresarial y social
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Premios recibidos

- Madrid. Estrella de Oro, concedida por el Instituto para la Excelencia
Profesional (IEP), en reconocimiento a la calidad, compromiso y
búsqueda de la excelencia de ESSAT.

- Madrid. Medalla Europea al Mérito en el Trabajo, concedida por 
la Asociación Europea de Economía y Competitividad. 

- Salamanca. Finalista Mejor PYME
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Ventajas para socias
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De ESSAE para socias ARAME

• En FORMACIÓN  Descuento exclusivos para socias y sus 
referenciados:

– En los cursos TÉCNICOS y MASTERS 
• Para socias: 50% de descuento sobre PVP
• Para referenciados: 10% de descuento

• ALQUILER de aulas a precios especiales  Descuento de un 20% 
sobre PVP

• Cesión de alumnos (sin coste) en Prácticas para las empresarias 
socias

• Como Agencia de Colocación SEPE (IDENTIFICACIÓN : 1300000132) 
prescripción (sin coste) de candidatos de nuestras áreas
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Contactos en ESSAE para ARAME

Carmen de la Cámara 

Directora de Formación y Relaciones Institucionales 

ccamara@essaeformacion.com

Tfno. 91 315 39 55

Marta Latorre

Coordinadora de Formación de ESSAE Zaragoza

mlatorre@essaeformacion.com

Tfno. 876 66 05 00 

mailto:ccamara@essaeformacion.com
mailto:mlatorre@essaeformacion.com
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Carmen de la Cámara


