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1. Quiénes somos y garantías
LIDERES EN SERVICIOS Y FORMACIÓN SOCIOSANITARIA

• Quienes somos:
• SUPERCUIDADORES es la empresa líder en servicios y formación online sociosanitaria para cuidadores,

personas dependientes, empresas y colectivos.

• Garantías:
• Impulsados por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

• Acreditados por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE)

• Tenemos 5 certificaciones de calidad y servicios

• Hemos conseguido 7 premios como empresa social

• Hemos organizado la 4ª edición de los premios SUPERCUIDADORES, que gozan de la presidencia de honor de 
Su Majestad La Reina, en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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Pulsa la imagen 
para conocernos

https://www.youtube.com/watch?v=X-NfOAagJEg&feature=youtu.be


2. Productos y  servicios a ofrecer
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FORMACIÓN 
PARA CUIDAR CLUB/BLOG

BÚSQUEDA DE 
CUIDADORES

APOYO Y
ORIENTACIÓN

Masterclass, 

cursos y 

Certificados 

oficiales

CLUB/BLOG para 

cuidadores.
Servicios 

especializados y 

experiencias

Asistencia 

online/telefónica  

sobre prestaciones 

y pautas de 

cuidado. Servicio 

médico 24 horas 

Búsqueda de 

cuidadores 

formados



2.1 Formación para cuidar

Masterclass: más de 130 videoclases,  de 1 hora aproximadamente con temáticas diversas impartidas por 
médicos, enfermeros/as, psicólogos/as, trabajadores sociales, etc.

Cursos: más de 90 cursos, de 20 a 120 horas de duración, con profesor-tutor de apoyo para ayudar al
alumno/a en todo lo que necesite.

Certificados de profesionalidad: la formación oficial por excelencia para cuidar a cualquier persona
dependiente, de entre 100 y 600 horas de duración.
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MÁS DE 250 TEMÁTICAS FORMATIVAS ONLINE 



2.1.1 Formación para cuidar
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DIFERENTES DESTINATARIOS Y CATEGORÍAS



2.1.1 Formación para cuidar
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DIFERENTES PATOLOGÍAS

SI NO ENCUENTRA EL 

CURSO QUE NECESITA…

supercuidadores.net

915 674 472

CONSÚLTANOS SIN

COMPROMISO



2.2 Club y Blog para cuidadores

Servicios

Experiencias

Artículos 

Consejos 

Manuales

Bibliografía

Contactos e instituciones de interés 7

Encontrará servicios e información de interés: 

SERVICIOS PARA EL CUIDADOR Y LAS PERSONAS DEPENDIENTES



2.3 Búsqueda de cuidadores 

Búsqueda y selección de cuidadores 
profesionales según necesidades: 
 Por horas y urgencias puntuales

 Servicio de interna

 24 horas los 7 días de la semana

 Servicio integral de contratación y seguimiento

Precios a su medida

 Suplencias y vacaciones

 Servicio urgente de búsqueda en menos de 24 
horas

Garantías

 Seguro de Responsabilidad Civil
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SERVICIO INDIVIDUALIZADO



2.4 Asistencia online:                    

Asistencia y orientación de lunes a viernes por expertos en Atención 
sociosanitaria sobre los siguientes colectivos: personas mayores, 
personas que sufran alguna enfermedad o se encuentren en situación de 
discapacidad o dependencia.

Posibilidad de contratar un servicio médico y psicológico 24 horas al día 
por 365 días al año.
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PARA CUIDADORES Y PERSONAS DEPENDIENTES



2.5 Prestaciones públicas

Artículos de interés y orientación para solicitar las 

prestaciones públicas por discapacidad o dependencia.

Asistencia de 9 a 18 horas de lunes a jueves y de 9 a 14 

horas los viernes por expertos en prestaciones públicas.
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INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO



3. ¿Cómo se lo ofrecemos?

 Logos y  “look & feel” o identidad corporativa  de su 
empresa.

 Facilidad de acceso a toda nuestra formación y servicios, 
pudiendo elegir toda nuestra formación y servicios de 
manera sencilla intuitiva y ágil.

Gestión ágil y sencilla para el caso de que los empleados 
o clientes demanden un servicio de búsqueda de 
cuidador para sus familiares
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Nuestra metodología:

PERSONALIZAMOS UNA PÁGINA WEB A SU MEDIDA



3.1 Página de Inicio

• Imagen a elegir en base a Misión, Visión y Valores de la entidad.

• LOGO

• Interfaz de usuarios: Login para registrarse.

• Seguimientos y métricas: Realizaremos informes periódicos en los que 
aparecerán las personas que se conectan, el número de conexiones y el día y 
horario de conexión.
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Podremos encontrar: 

“LOOK&FEEL” DE LA EMPRESA



3.2 Página principal

Una vez registrados encontraremos:

 En la parte superior: Menú contextual por el que podrás acceder a los 
servicios elegidos como: masterclass, blog del cuidador, prestaciones, 
búsqueda de cuidador, asistencia online…

 En la parte central, podremos dirigirnos a nuestro colectivo explicándoles 
el servicio ofrecido. Además, incluimos un video informativo en el que se 
explica dicho servicio y su funcionamiento.
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INFORMACIÓN PARA LOS DESTINATARIOS



3.3 Acceso a Área de formación

Formación: pudiendo elegir entre más de 250 temáticas formativas 
(masterclass, cursos y certificados de profesionalidad).
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Podremos filtrar por las categorías que queramos.

Una vez clicamos en una de ellas, emergerá la información para realizar
dicha formación, que puede ser autoformación o formación reglada que
precise la ayuda de un tutor –profesor, incorporando vídeos,
Powerpoints o material complementario de apoyo.

En este área encontraremos: 

MASTERCLASS, CURSOS Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD



3.4 Acceso al Blog del cuidador

En este apartado, los usuarios podrán encontrar más de 500 artículos sobre 
materias como:

• La persona cuidada

• El cuidador

• Enfermedades

• Discapacidades

• Conciliación

• Entrevistas y reportajes

• Temas de actualidad

Adicionalmente, encontrará:

• Consejos

• Manuales

• Directorio de interés
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MÁS DE 500 ARTÍCULOS, CONSEJOS, MANUALES Y DIRECTORIO



3.5 Búsqueda de Cuidador

Buscamos cuidadores formados:

Para distintas personas, necesidades y colectivos

Búsqueda y selección de cuidadores profesionales según necesidades: 
 Por horas y urgencias puntuales

 Servicio de interna

 24 horas los 7 días de la semana

 Servicio integral de contratación y seguimiento

Precios a su medida

 Suplencias y vacaciones

 Servicio urgente de búsqueda en menos de 24 horas

Garantías

 Seguro de Responsabilidad Civil
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SERVICIO INDIVIDUALIZADO



3.6 Asistencia online y prestaciones públicas 

Apoyo y asesoramiento en:

Cuidados a todo tipo de personas dependientes

 La solicitud de la prestación por dependencia/discapacidad en las 17 
Comunidades Autónomas.

Otras informaciones y noticias relacionadas.
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DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA



1. QUIENES SOMOS: empresa líder en formación online para 
cuidadores y personas dependientes impulsada por la UNIR 
(Universidad Internacional de la Rioja) y acreditada por el SEPE

2. QUÉ OFRECEMOS

FORMACIÓN 
PARA CUIDAR

CLUB/BLOG

BÚSQUEDA DE 
CUIDADORES

APOYO Y 
ORIENTACION

Servicios
especializados y 
experiencias de 

cuidadores 

Búsqueda y selección de cuidadores 
profesionales según necesidades

Asistencia online para cuidar a 

cualquier persona. Ayuda para 

solicitar las prestaciones 

públicas  por discapacidad o 

dependencia

3. CÓMO LO OFRECEMOS

Masterclass, cursos y Certificados 
oficiales. Más de 250 temáticas

Personalizamos una página web a su medida 

con los diferentes servicios que necesite

www.supercuidadores.com Tel: 915 674 472

RESUMEN

http://www.supercuidadores.com/


5. Solicite su presupuesto 
GRATIS Y SIN COMPROMISO
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En nuestra página web podrá 
encontrar un apartado para 
solicitar de manera sencilla los 
servicios que desee:

CLUB/BLOG DEL
CUIDADOR

FORMACIÓN PARA 
CUIDAR

BÚSQUEDA DE 
CUIDADORES

CONSULTA ONLINE

APOYO Y ORIENTACION 
PRESTACIONES



8. Contacto
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Aurelio López-Barajas de la Puerta: CEO de SUPERCUIDADORES

Teléfono: 915 674 472

Email: Aurelio.lopezbarajas@unir.net; Supercuidadores@unir.net

Web: www.supercuidadores.com

MUCHAS GRACIAS

mailto:Aurelio.lopezbarajas@unir.net
mailto:Supercuidadores@unir.net
http://www.supercuidadores.com/

