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• La Universidad Islas Baleares, a través de la 
plataforma de certificación de la Fundación, lleva 
muchos años facilitando a sus alumnos la 
certificación oficial de Cambridge, entre otras, en 
formato online presencial en sus aulas, añadiendo 
ahora la opción de certificarse “online vigilado en 
remoto” con la prueba LINGUASKILL.

• El examen Linguaskill con vigilancia a distancia 
(online) permite acreditar el nivel B1, B2, o C1 del 
MCER y es una opción adicional para quien no puede 
esperar y necesita graduarse en la universidad, 
acceder a becas, hacer un posgrado o presentarse a 
oposiciones. El test se realiza en casa, el día que 
elegido y con la calidad de Cambridge English. 

• Por su alta seguridad en el procesamiento de los 
resultados cuenta con la aprobación de ACLES 
(Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza 
Superior) y CRUE (Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas). 

UNIVERSIDAD DE LAS 
ISLAS BALEARES



INSTITUTO PSICOBIOLÓGICO
El Instituto Psicobiológico certifica en colaboración con la 
Fundación competencias de carácter transversal, además de 
certificar las habilidades profesionales y en el caso de las 
certificaciones personales, el Instituto expide dicha certificación
(estudiando cada caso en concreto) en el uso de certificaciones
complementarias disponibles por la Fundación CertiUni.
Las certificaciones serán obtenidas por los alumnos que superen los 
Masters o Cursos Superiores que ofrece el Instituto.

El certificado se entrega en modo QR y alojado en la Blockchain
El Instituto Psicobiológico cuenta con un prestigioso equipo
docente a la vanguardia de la educación superior: catedráticos y 
doctores especializados en sus respectivas áreas de conocimiento y 
con una larga experiencia profesional a sus espaldas. Muchos de 
ellos, autores referentes a nivel nacional e internacional.
Psicología, Neuroeducación, Bienestar y Salud, Neurociencia… Son 
muchas las áreas de las que sus profesionales participan
activamente, tanto en la labor investigadora, como en la enseñanza
a otros profesionales de la salud mental que desean situarse a la 
vanguardia del sector. 
Y también a empresas que comienzan a comprender la necesidad
de invertir en su capital humano, concretamente, en la inteligencia
emocional de sus empleados para incrementar la productividad y 
la competitividad de sus propias organizaciones.



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
VITORIA
La Fundación CertiUni, en colaboración con TÜV 
Rheinland, participan en la Certificación de las 
Competencias Personales para los alumnos de 
la Universidad Francisco de Vitoria, que 
terminen satisfactoriamente el itinerario 
formativo de “Certificaciones Privadas” (ADE+ 
Título Propio).
Ambas entidades actúan como tercera parte 
independiente en el ámbito de la evaluación de 
los candidatos y su Certificación.
TÜV Rheinland Ibérica reconoce los 
conocimientos adquiridos por los alumnos 
certificando los mismos con un número de
registro único en CERTIPEDIA.
La obtención de los certificados de 
“Aprovechamiento y Competencia Profesional” 
son de carácter voluntario por parte de los 
alumnos



La Fundación CertiUni colabora con ADALID en la emisión de certificación a los participantes del Programa 
ejecutado e impartido por distintas entidades, con alcance en todo el territorio nacional y temáticas como, 
Cibersaguridad, Big Data Marketing Digital etc.

Adalid Servicios Corporativos, cuenta con una dilatada experiencia en proyectos dirigidos a al fomento de la 
empleabilidad de la población española. Nos orientamos mayoritariamente a la gestión de formación, 
ofreciendo un servicio integral al sector de las pequeñas y medianas empresas, ofreciendo soluciones 
formativas de calidad, eficacia y eficiencia comprobadas, utilizando las ventajas de los recursos tecnológicos 
para el diseño e implementación de dichos proyectos.

Adalid Servicios Corporativos es homologada como Agencia de Colocación número 9900000184, 
La Agencia de Colocación y Empresa de Recolocación de Adalid Servicios Corporativos tiene como misión
dar a conocer la realidad empresarial a los trabajadores buscadores de empleo y poner a disposición de las 
empresas perfiles profesionales ajustados a sus demandas facilitando así el conocimiento mutuo y toma de 
contacto entre las partes.

ADALID



La Fundación CertiUni y TÜV Rheinland Academy 
mantienen acuerdo con AECHAIN, Asociación de 
Empresas de Blockchain, a través del cual se promueve 
la Certificación de las Competencias de los 
Profesionales de este sector, especialistas en esta 
solución tecnológica.

El objetivo de AECHAIN es impulsar el desarrollo de la 
industria de la tecnología descentralizada, de todas las 
tecnologías relacionadas con este propósito y de su 
conocimiento.

La Certificación de Competencias CERTIUNI/TÜV 
Rheinland, posibilita el reconocimiento internacional de 
los profesionales certificados como Consultant, 
Developer y Expert en Blockchain, lo que garantiza al 
mercado, de forma transparente,la calidad de sus 
competencias en este área y a las empresas les asegura 
calidad y desarrollo profesional de sus colaboradores.



CEAJE publica su Libro Blanco para la Digitalización de las 
PYMEs

La Confederación Española de Jóvenes Empresarios ha contado para 
la elaboración de este libro blanco, con un equipo de profesionales 
altamente cualificados, así como con la colaboración de 
organizaciones y entidades como CEOE, FIJE, Telefónica, Banco 
Santander, Arthur D. Little, Amazon, Fujitsu, SEGIB, Agora Next, el 
Consejo general de la abogacía, la Fundación CertiUni, la Fundación 
CRE100DO, , el Observatorio de Industria 4.0 y el Observatorio 
iberoamericano de Protección de datos.

El libro presenta las principales tecnologías exponenciales que han 
alcanzado el nivel de madurez necesario para ser piezas 
fundamentales de la nueva Pyme. Cloud, ciberseguridad, robótica, 
RPA, Internet de las cosas, Big Data o la Inteligencia Artificial son ya 
realidades que permiten desarrollar capacidades con unos niveles de 
eficiencia, creatividad y colaboración inalcanzables hasta ahora para 
las Pymes.

Estas tecnologías se aplican a todas las capacidades clave para 
cualquier empresa, como el desarrollo de productos o servicios, la 
fabricación, el go-to-market, las operaciones o la experiencia de 
cliente.


