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Sede Principal: C/Algepser, 64, Nave 4, Parque Empresarial Táctica - Paterna (Valencia)
Segunda Sede: Carrer de Vicent Branchat, 8, 46018 - Valencia.

963 298 881

Sede Principal (Paterna)

Nuestra sede principal esta ubicada en la calle Algepser, 64, Nave 4, Parque Empresarial Táctica. 46980 - PATERNA. Valencia.

En nuestra sede principal contamos con una nave de 11 m de altura, que contempla un área de 650m2 de instalaciones dotadas de
todo lo necesario para la formación teórico-práctica de Recintos
Confinados, Trabajos en Altura, Verticales o para la formación
práctica de maquinaria industrial: carretillas, plataformas elevadoras,
entre otras.
Además, contamos con 8 aulas totalmente equipadas; proyector,
ordenadores, climatización, etc. para la impartición de cursos
teóricos.
Mas allá de las ventajas que ofrece nuestra sede principal, podemos
realizar cursos in com-pany si las instalaciones disponibles lo permiten. Para más información llame al número 963298881.
Nuestro equipo le proporcionará todos los detalles que necesite.

Nueva Sede (Valencia)

Contamos con una segunda sede en Carrer de Vicent Branchat, 8, 46018 - Valencia. (Cerca del metro “Avenida del Cid”)

Para nosotros es muy importante la comodidad de quienes quieren
formarse, es por ello que a partir del año 2022 contamos con una
segunda sede en Valencia. En dichos espacios contamos con 2 aulas
de 56m2 y 111m2 respectivamente, estas, cuentan con todas las
características de comodidad necesarias para la impartición de cursos teóricos.
Esta sede es una excelente opción para quienes viven en la
ciudad de Valencia, su cercanía con el metro “Avenida del Cid”
la hace muy cómoda para quienes se mueven en transporte
público, y para quienes cuentan con coche propio, el aparcar
es una opción factible, gracias a la cercanía de un
amplio escampado.

963 298 881

www.unitecformacion.es
formacion@unitecformacion.es

Consultoría en Formación y
Prevención de Riesgos Laborales

Zona de

Trabajos
Verticales

Sede Principal (Paterna)

Nuestras instalaciones son cerradas
y cubiertas para el desarrollo de todas las
prácticas de la formación empresarial.
La zona de trabajos verticales cuenta con:
- Torre antena de celosía y mástil tubular de altura de 6m, con
escala fija + línea de vida flexible y rígida.

- Escala tipo espina de pez para práctica con doble cabo.

- Cubierta inclinada (15 grados) transitable sin protección a la altura de 2m y
superficie de 3x3m con acceso en condiciones de seguridad.
- Pasarela horizontal a la altura de 3,5m y longitud de desplazamiento de 6m.
Disponermos también de línea de anclaje flexible horizontal permanente de
cable y la posibilidad de colocar una línea de anclaje flexible horizontal temporal.

TELCO
Zona de
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Sede Principal (Paterna)

Recintos
Confinados

Nuestra zona de recintos confinados está
equipada con todos lo necesario para un
aprendizaje efectivo:

- Trípodes y pescantes con dispositivos anticaídas retráctiles.
- Escaleras con líneas de anclaje para dispositivos
anticaídas deslizantes.
- Dispositivos de descenso
de autosalvamento.
- Arneses anticaídas.
- Tramos
portátiles de
escaleras.
-Equipos respiratorios autónomos
- Mascarillas de reanimación
pulmonar.
- Equipos contra
incendios.
- Botiquines.
Además, disponemos de todos los elementos necesarios para la realización de simulaciones de trabajos con componentes eléctricos, cajas o cables.

Ponemos a su disposición stand diseñado exclusivamente para impartición de los cursos teórico-prácticos de Riesgo Eléctrico y LOTO
(Lock Out Tag Out sistema de bloqueado y etiquetado) (página 7)
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Zona de

Prácticas con
Maquinaria

Accesibilidad
Todas las áreas de la nave para uso
de los alumnos (entradas, aulas, baños, etc...)
cuentan con infraestructuras adaptadas para
usuarios con diversidad funcional.

Disponemos de maquinaria com traspaletas, maquinas
elevadoras, y de 650 m2 con zona habilitada para carga y
descarga de mercancías en estanterías para realizar cualquier
tipo de simulación o actividad programada para la formación
en el uso y manejo de estas maquinarias.

Además del área de trabajo, nuestras instalaciones cuentan con ocho aulas provistas de equipos informáticos para aquellas clases cuya impartición requiera de
ordenadores. Se garantiza que todos los equipos tendrán preinstalados los programas informáticos requeridos para las clases (página 9).

Consultoría en Formación y
Prevención de Riesgos Laborales

Nuestras aulas están todas informatizadas, climatizadas y disponen de proyector y sistema de altavoces para que
los alumnos, siempre que el curso lo permitan puedan elegir
el modo de aprendizaje que prefieran entre presencial, semipresencial u online. Sea cual sea su elección, les facilitaremos
el material didáctico requerido a su elección.
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Aulas
Informatizadas

Sede Principal (Paterna)
Áreas de descanso

Como Llegar
En coche:
- Desde La Canyada, cruzando la autopista AP-7.
- Desde Valencia, tomando la CV-365, tomando la rotonda junto al Hotel Táctica.
- Desde Manises cruzando la carretera V-30.

En nuestras instalaciones tenemos
a disposición del alumno, una zona de
descanso provista de asientos y máquinas
de vending con bebida, comida y café.

Zonas de aparcamiento
El Parque Empresarial donde están
ubicadas nuestras instalaciones, dispone de numerosas zonas de aparcamiento y se encuentra bien
comunicada. Signos evidentes del crecimiento y evolución
constantes del parque empresarial.

Consultoría en Formación y

Metro:
- Línea 2, parada “Fuente del Jarro“.
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Cómo llegar

@unitecformacion
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