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MUEVETE GESTIÓN INTEGRAL S.L. es una empresa que realiza proyectos 

globales de formación, deporte, mantenimiento, salvamento y socorrismo, 

diseño y nuevas tecnologías. 

Disponemos de una plantilla multidisciplinar de técnicos, profesionales que 

analizan y evalúan de forma integral y personalizada las distintas dimensiones de la 

actuación, buscando las soluciones óptimas a cada caso. 

 

 MUEVETE GESTIÓN INTEGRAL S.L. en su afán por dotar a sus servicios 

de la máxima calidad cuenta en la actualidad con las siguientes acreditaciones; 

Certificado ISO 9001:2008  Sistema integrado de Gestión de Calidad 

  

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, con las 

siguientes clasificaciones 

  

Grupo L Subgrupo 06 Categoría A 

Grupo O Subgrupo 01 Categoría A 

Grupo U Subgrupo 07 Categoría A 

  

Habilitación SEPECAM programa FOCO como empresa formativa de los distintos 

programas de Formación Ocupacional  

  

Inscrita en el Registro General de Protección de Datos, de la Agencia Española de 

Protección de Datos con 7 ficheros  
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MUEVETE GESTIÓN INTEGRAL S.L., cuenta con los siguientes documentos 

acreditativos o planes de empresa 

  

Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

Plan de Calidad en la Gestión Formativa y Gestión de actividades e instalaciones 

deportivas 

Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, auditado por el 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Comité Permanente de Igualdad 

  

MUEVETE GESTIÓN INTEGRAL S.L., ha contado con el reconocimiento de la 

sociedad al recibir los siguientes premios o menciones. 

  

Premio AJE CLM 2014 Responsabilidad Social Corporativa 

Premio “INCORPORA 2015” otorgado por Obra Social La Caixa, en 

reconocimiento a las mejores actuaciones del sector empresarial en el ámbito del 

empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Distintivo “Empresa por una sociedad libre de violencia de género” concedido en 

205, por el Instituto de la Mujer de CLM y la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. 



FORMACIÓN 
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Reglada  European Sports Health 

Institute (ESHI) 

Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo 

AFDA Actividades físico deportivas recreativas 

ADGD Administración y Gestión 

COML Comercio y Marketing 

IFCD Informática y Telecomunicaciones 

SSCB Servicios Socioculturales a la comunidad 

Dentro de la actividad y bajo el epígrafe de ENSEÑANZA Y FORMACION NO 
REGLADA, mantenemos las siguientes sublineas de negocio

 

1.1.- Formación Reglada  

 Dentro de los programas de Formacion Ocupacional, de la Consejería 

de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

(anteriormente denominado SEPECAM), y el desarrollo de la formacion profesional 

para el empleo, MUEVETE se haya habilitada para la realización de acciones 

formativas dentro de las familias y especialidades siguientes, las cuales conducen a 

la obtención de distintos Certificados de Profesionalidad.  

Para la impartición de esta formación reglada disponemos de aulas acreditadas por 

el SEPE y estamos en proceso de acreditación de plataforma de TELEFORMACIÓN 

para la impartición de Certificados de Profesionalidad.  
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1.2.- ESHI. European Sports Health Institute 
  

 ESHI es un centro privado de formación profesional 

continuada y ocupacional, no reglada que está 

autorizado y acreditado por diferentes

administraciones e instituciones de reconocido 

prestigio, nacionales e internacionales. 
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 1.3.- Formación para el empleo Fundación Tripartita 

  

La formación para las empresas se  desarrolla las funciones contempladas en la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional 

para el empleo en el ámbito laboral y las que figuran en el Convenio de colaboración 

firmado con el Servicio Público de Empleo Estatal, colaborando con el SEPE en la 

gestión de las iniciativas de formación que componen el Subsistema de Formación para 

el Empleo y apoyando las actividades de evaluación, seguimiento y control, así como la 

implantación de sistemas telemáticos para su desarrollo y ejecución:      

  

Formación programada por las empresas para sus trabajadores. 

Oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores ocupados. 

Permisos Individuales de Formación.                         

Proyectos de jóvenes menores de 30 años. 

Orientación y atención a los usuarios y a las empresas 

  

Mediante la modalidad de tele formación, y presencial se puede impartir formación 

profesional para el empleo referida a especialidades formativas incluidas en el Catálogo 

que a este fin, gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal. 
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1.4 Formación Primeros Auxilios acreditada DESA (Desfibriladores Semi 
Automáticos) 
  

El curso de desfibrilación semi automática DESA, esta dirigido a personal sanitario y 

población en general. 

 El objetivo es aportar los conocimientos y las destrezas necesarios para poder realizar 

una primera atención de la parada cardiaca hasta el momento de la llegada de los 

equipos especializados. . Por ello los alumnos al finalizar el curso deben ser capaces 

de: 

• Identificar:   

• Una pérdida de conciencia.   

• La ausencia de respiración. 

• La presentación de una parada cardiorrespiratoria.   

• Alertar al 112 o al dispositivo de paradas si se encuentra en un Hospital. 

• Aplicar las técnicas de RCP básica y la utilización de mascarillas para la 

ventilación artificial. 

• Utilizar con rapidez y eficacia un desfibrilador semiautomático.  

•  Conocer los aspectos básicos del mantenimiento de un DEA. 

• Saber cuáles son los datos esenciales para el registro y control de una parada 

cardiaca. 

 



GESTIÓN DE 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
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MUEVETE gestiona el deporte y las actividades deportivas en todas sus vertientes bajo 

los parámetros de calidad y de servicio al cliente finalista. Realizamos 

Actividad Física para Adultos 

Escuelas Deportivas 

Campus Deportivas 

Ligas Locales 

Campeonatos Deportivos 

Escuelas de Natación 

Gestión de Clubes Deportivos 

Gestión Integral de Instalaciones Deportivas 

  

  
  
  
  

 



SOCORRISMO Y 

SALVAMENTO 
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MUEVETE presta servicios integrales y/o de 

Salvamento y Socorrismo en instalaciones 

públicas y privadas. 

 Nuestro principal objetivo se basa en 

proporcionar soluciones para nuestros clientes 

que ofrezcan una óptima relación eficacia-

coste. 

Para ello ofrecemos paquetes a medida de las 

necesidades: 

Socorristas y ATS. 

Limpieza y Mantenimiento de Piscinas 

Actualmente desarrollamos los siguientes 

contratos y servicios 

  

  
  
  
  

 



CENTROS 

DEPORTIVOS 
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Actualmente MUEVETE gestiona bajo la denominación de CENTRO DEPORTIVO 

MUEVETE, un centro privado en Ciudad Real y otro en Alcázar de San Juan, más un 

centro bajo la modalidad de concesión administrativa en la localidad de 

QUINTANAR DE LA ORDEN. 

  


