Aula Siena
Catálogo de formación
Clases presenciales aula virtual

Magisterio

Siena
Educación
S.A.

Bienvenidos al grupo editorial de información
educativa líder en España. Desde la fundación de
Magisterio Español hasta la renovación de los cinco
portales que hoy comprende el Grupo Siena, llevamos
más de 150 años poniendo a disposición de
profesores, padres y alumnos la mejor información
educativa.
El Grupo Siena es la editorial líder en publicaciones
especializadas dirigidas a la comunidad educativa. La
cabecera no diaria más antigua de España, Magisterio
Español, llega todas las semanas a los centros
educativos de España con la información más
cualificada del sector.

Aula Siena
Formación excelente para
profesores excelentes

Aula Siena, es nuestra marca
especializada en formación para el
profesorado de centros educativos del
Grupo Siena.
Nuestra forma de contribuir a una
educación de calidad en las aulas pasa
por mejorar la calidad de la formación
que reciben los docentes. Es esta
visión de la educación la que nos
empuja a desarrollar contenidos
formativos (bajo estrictos criterios de
calidad pedagógica), para ofrecer un
programa de formación integral a los
centros educativos.

Formación
Bonificada
Desde
Aula
Siena,
tienes
la
oportunidad de realizar formación sin
coste para tu centro educativo
concertado y privado. Solicita un
presupuesto sin compromiso a cuenta
de tus créditos FUNDAE. Nosotros
haremos todas las gestiones.
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BLOQUE

Formación presencial/aula
virtual.
Desde Aula Siena, tienes la oportunidad de realizar formación con nuestros cursos
presenciales y ahora tambien online con clases virtuales en directo y tutorizados por
docentes expertos.

INTRODUCCIÓN

Ahora tienes la opción de elegir entre curso presencial o aula virtual,
Aprovecha las ventajas de este nuevo método de formación y forma a
tu profesorado con clases virtuales, en todas las áreas de formación
que necesites.
El nuevo modelo de acción formativa lo adaptamos a todos nuestros
contenidos presenciales y también es factible en la opción curso a
medida según necesidad del centro educativo.

METODOLOGÍA
AULA VIRTUAL/
OPCIONAL

Acceso a moodle. Presentación.
Contenido de estudio de 3/6 horas.
Sesiones de videoclases en directo de 1.5/2 horas de duración con
Zoom o similar, con un total de 6/8 horas de clases virtuales, donde se
interactúa como una clase presencial, se comparten documentos, etc..
Chat.
Grupos mínimo 12 participantes.
Tutor/ docente de sesiones presenciales.
Caso práctico online a través de plataforma moodle.
Evaluación de 1 hora de duración.
Las sesiones de videoconferencia se calendarizan normalmente en dos
sesiones por semana, en horario a convenir con entidad educativa.

ÁREAS

1. Competencias TIC para clases a distancia.
2. Habilidades específicas para el profesorado y equipos directivos.
3. Conducta y convivencia en el aula. Trastornos en el aprendizaje.
4. Marketing Educativo. Incrementa tus matriculas.
5. Innovación pedagógica y metodológica.
6. Innovación estratégica de centros educativos.
7. Competencias TIC. Innovación metodológica digital.

ÁREA 1

Competencias
TIC para clases a
distancia.

Las crisis sanitaria global, y como consecuencia la
obligatoriedad de confinamiento del alumnado en casa,
nos ha obligado a cambiar el modelo tradicional de
impartir clases.
Cómo enseñar, qué aplicaciones y qué recursos existen
para lograr un mayor aprendizaje de nuestros alumnos,
son a partir de ahora, contenidos TIC, que el profesorado
de cualquier parte del mundo necesita aprender adaptar
sus clases a los retos sanitarios que han surgido este año
2020.

Competencias TIC. para clases virtuales. Cursos.

Teams, Una Nueva Herramienta de Aprendizaje.
Microsoft Office OneNote.
Creación de Contenido para Clases Online, presenciales y mixtas.
Curso de Evaluación TIC. para secundaria.
Herramientas para clases virtuales I.
Curso de Evaluación online para primaria.
Clases virtuales con innovación educativa.
Qué es y cómo funciona Google Classroom.

Fichas técnicas
de cursos TIC.
para clases
virtuales más
demandados

¿Por qué realizar este curso?
Este curso, impartido por Rocío Martín, tiene el objetivo de
enseñar al docente el funcionamiento y las utilidades de un gran
abanico de herramientas para utilizar, tanto para las clases
presenciales, como para las online o mixtas (auditorio físico +
auditorio online).
Durante el curso los asistentes tendrán a su disposición las
tutorías de Rocío, para resolver las dudas que les puedan surgir.

Herramientas de creación de
contenido

¿A quién va dirigido?
Profesorado y equipos directivos.

Duración

Contenido

8 Horas presencial/ 6 horas de videoclases + modulo online 4
horas.

TEMA 1: Presentaciones de alto impacto: recursos y
herramientas.
TEMA 2: Herramientas de gamificación.
TEMA 3: Herramientas con tecnologías exponenciales.

Precio
108 euros.
Bonificable al 100%. Sin coste para colegios privados y
concertados.

¿Por qué realizar este curso?
Este curso, impartido por Ana Rodriguez, tiene el objetivo
enseñar al docente los conocimientos necesarios para abordar
la evaluación online, mejorando el proceso de enseñanzaaprendizaje virtual a través de herramientas gratuitas.
La evaluación debe diseñarse siempre pensando en el
estudiante, para mejorar su aprendizaje y ayudarle a adquirir los
conocimientos necesarios para su desarrollo.

Curso de Evaluación TIC. para
secundaria.

¿A quién va dirigido?
Profesorado de secundaria.

Duración

Contenido
TEMA 1: Rúbricas y claves de la evaluación en secundaria.
TEMA 2: Herramientas cuantitativas. y cualitativas uso de
google forms y creación de actividades cualitativas, el diario de
aprendizaje y Trello para Abp.
TEMA 3: El e-portfolio que es y como diseñarlo.

8 Horas presencial/ 6 horas de videoclases + modulo online 4
horas.

Precio
108 euros.
Bonificable al 100%. Sin coste para colegios privados y
concertados.

¿Por qué realizar este curso?
En este curso aprenderás conocimientos y destrezas que te ayuden
a mantener reuniones virtuales con los alumnos o reuniones
de trabajo haciendo uso de Zoom.
Además aprenderás recursos de aprendizaje colaborativo, herramientas
de gamificación y técnicas digitales en 360/realidad virtual y creación de
test autocalificables que harán que tus próximas clases virtuales sean un
éxito.

Herramientas para clases
virtuales I.

¿A quién va dirigido?
Profesorado y equipos directivos.

Contenido
TEMA 1: Zoom: Cómo mantener reuniones virtuales diarias con
nuestros alumnos y su gestión a través del calendario virtual.
TEMA 2: Gamificación y realidad virtual en las clases virtuales.
¡Desde juegos con interacción en tiempo real a excursiones virtuales
360!
TEMA 3: Innovación educativa en aula virtual: creación de presentaciones
con interacción en tiempo real con los alumnos y creación de test online
autocalificables.

Duración
8 Horas presencial/ 6 horas de videoclases + modulo online 4
horas.

Precio
108 euros.
Bonificable al 100%. Sin coste para colegios privados y
concertados.

¿Por qué realizar este curso?
Este curso, impartido por Sergio Ramos, tiene el objetivo enseñar al docente
los conocimientos necesarios para abordar la evaluación online, mejorando el
proceso de enseñanza-aprendizaje virtual a través de herramientas gratuitas.
Aprenderá de manera práctica a:
Elaborar de manera correcta las rúbricas de evaluación
Desarrollar pruebas objetivas mediante diversos instrumentos
tecnológicos.
Utilizar las herramientas digitales para el proceso evaluativo.

Curso de Evaluación online para
primaria.

¿A quién va dirigido?
Profesorado de primaria.

Contenido
TEMA 1: Evaluación y anotación de comentarios sobre trabajos enviados
como imágenes no editables haciendo uso de la pizarra virtual Jamboard.
Asignación de tareas digitales, corrección, uso de plantilla de calificaciones
digital y envió de correciones / calificaciones a los alumnos haciendo uso de
las herramientas educativas de Google.
TEMA 2: Elaborar de manera correcta las rúbricas de evaluación.
Creación de cuestionarios, vídeos y test autoevaluables a través
de herramientas gratuitas de Google, Kizziz, Edpuzzle y Kahoot.

Duración
8 Horas presencial/ 6 horas de videoclases + modulo online 4
horas.

Precio
108 euros.
Bonificable al 100%. Sin coste para colegios privados y
concertados.

¿Por qué realizar este curso?
En este curso aprenderás a realizar videoconferencias con éxito,
sean éstas en formato vertical u horizontal y destinadas para
clases a tus alumnos a distancia. Además te inspirarás con
nuevas tecnologías que puedes incluir en tus próximas clases
virtuales.

Clases virtuales con innovación
educativa, online con clases
virtuales.

¿A quién va dirigido?
Profesorado y equipos directivos.

Contenido
TEMA 1: Cómo comunicar con nuevas tecnologías: vídeos
horizontales y verticales
TEMA 2: Estructura del mensaje y cómo realizar una
presentación de alto impacto
TEMA 3: Innovación educativa en aula virtual: desde
extensiones de Google Chrome hasta realidad virtual o
asistentes de voz

Duración
8 Horas presencial/ 6 horas de videoclases + modulo online 4
horas.

Precio
108 euros.
Bonificable al 100%. Sin coste para colegios privados y
concertados.

¿Por qué realizar este curso?
En este curso aprenderás a usar el gestor online de clases
Google Cassroom (LMS) y sus aplicaciones asociadas, Calendar
y Google drive con su suite de ofimática, con la ayuda de tu
tutor expertoque te ayudará con todas las dudas que te surjan.
Los educadores aprenderán lo necesario para crear y
administrar sus clases, colaborar en clases de otros
compañeros, gestionar la agenda de actividades y tareas del
aula y dinamizar las tareas de los alumnos monitorizando su
ejecución y ofreciendo un feedback adecuado.

Qué es y cómo funciona
Google Classroom.

¿A quién va dirigido?
Profesorado y equipos directivos.

Contenido
TEMA 1: Crear la clase y gestión de usuarios.
TEMA 2: Organización de la clase y asignación de tareas I.
TEMA 3: Asignación de tareas II, calificaciones y gestión de
clases.

Duración
8 Horas presencial/ 6 horas de videoclases + modulo online 4
horas.

Precio
108 euros.
Bonificable al 100%. Sin coste para colegios privados y
concertados.

ÁREA 2

Habilidades
específicas para
el profesorado y
equipos
directivos

“En el entorno educativo cada vez es más
importante, además de la capacitación
técnica especializada en el desempeño de
las funciones docentes, que se dan por
supuestas, el dominio de una serie de
habilidades personales y sociales que
forman parte de nuestra inteligencia
emocional y que nos ayudan a establecer y
construir de una manera más adecuada la
relación con nuestros alumnos.”

Habilidades específicas para el profesorado y equipos directivos.
Cursos

Ergonomía Vocal (Cuidado de la Voz),
Empoderando al docente: comunicación y gestión emocional.
Habilidades de Liderazgo para equipos Directivos.
Competencias emocionales en las relaciones laborales.
Mindfulness en el aula.
El poder sin límite en la ventas.

ÁREA 3

Conducta y
convivencia en el
aula. Trastornos
en el aprendizaje.

“La educación del siglo XXI se
desarrolla en un mundo cada día más
globalizado en todos los aspectos, en
el que resulta ya casi imposible
desvincular unas circunstancias de
otras. Trabajar de forma aislada sobre
un problema sin tener en cuenta todo
el entorno en el que se desarrolla,
resulta poco efectivo.
La realidad de los alumnos no se
encuentra parcelada.

Conducta y convivencia en el aula. Trastornos en el aprendizaje.
Cursos
Educar en la Igualdad y el respeto mutuo en la
etapa infantil.
Educación Positiva y Neurociencia.
Atención temprana.
Estrategias de modificación de conducta en el
aula: Alumnos conflictivos en secundaria.
Nuestro alumno en las Redes Sociales,
Convivencia y acoso escolar. Diversidad y
perspectiva de género.
Diversidad e inclusión en los Centros
Educativos.
Autoprotección e intervención en crisis para
Centros Educativos.
Como mediar con alumnos conflictivos.

Trastorno de déficit de atención e
hiperactividad TDAH.
Habilidades Sociales en las personas con
TEA
Introducción al Trastorno del Espectro
Autista (TEA).
Cómo crear un aula TEA/TGD.
¿Cómo intervenir con los alumnos/as con
TEA desde un Centro educativo (estrategias
y procedimientos)?.
Lenguaje y comunicación en TEA.
Problemas de conducta en alumnos con TEA.
El contexto familiar de la persona con TEA.
El síndrome de Asperger (TEA grado 1).
Tengo un alumno TEA en mi aula.

ÁREA 4

Marketing
Educativo.
Incrementa tus
matriculas.

El Marketing Educativo se hace
imprescindible en un sector cada vez
más competitivo, como herramienta de
captación de alumnos y fidelización de
clientes. El Marketing ofrece soluciones
muy efectivas en el área digital y
nuevas tecnologías, potenciando la
relación con los alumnos, ex alumnos,
sus familias y entorno.

Marketing Educativo. Incrementa tus matriculas. Cursos
La entrevista efectiva, método para conseguir más matriculas en centros Educativos.
Marketing educativo. Captación y comercialización efectiva.

ÁREA 5

Innovación
pedagógica y
metodológica.

“Los rápidos avances en nuestra
sociedad, el cambio hacia economías
basadas en el conocimiento y el énfasis
en las habilidades que se necesitan
para tener éxito en ellas provoca que
los centros educativos reconsideren la
forma de enfocar la enseñanza y el
aprendizaje. En este sentido, es
necesario replantearse las finalidades
educativas y la metodología utilizada
para lograrlas.”

Innovación pedagógica y metodológica. Cursos
Inteligencia Emocional.
Diseño de Secuencias Didácticas y Gestión de la Evaluación bajo el enfoque
competencial en la LOMCE.
Actividad Formativa Evaluación por Competencias.
Actividad Formativa Aprendizaje Cooperativo.
Lectoescritura, el reto de enseñar de forma creativa.
Actividad Formativa ABP.
Aprendizaje basado en proyectos. ABP.
Aprendizaje Cooperativo y Servicio.

ÁREA 6

Innovación
estratégica de
centros
educativos.

“La educación privada se enfrenta a grandes retos en los
próximos años, una clave fundamental para abordarlos
con mayor garantía de éxito es conseguir que su equipo
de liderazgo alinee sus visiones y adquiera herramientas
sencillas que les permita tomar mejores decisiones a corto,
medio y largo plazo.
Trabajar desde la innovación estratégica va a permitir al
equipo simplificar la complejidad para diseñar sus
intervenciones, con menor coste y mejores resultados,
facilitando la tarea de transmitir al resto de docentes la
necesidad de combinar la excelencia educativa con un
proyecto empresarial exitoso e inspirador para la
sociedad.” Ismael Pantaleón.

Innovación estratégica de centros educativos. Cursos

Gestión de equipos de alto rendimiento.
Nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Actualización Dic.2018.

ÁREA 7

Competencias
TIC. Innovación
metodológica
digital

Las Competencias TIC son unas de las competencias
básicas de la UE para la educación y esencial en un mundo
donde cualquier industria o empresa, pequeña o grande se
diferenciará, mediante los servicios que presta, no solo por
los productos que comercializa.
Los docentes, necesitan un pensamiento computacional y
habilidades TiC desde primaria, que será su base para la
formación de sus alumnos, vinculados con seguridad al
mundo digital.

Competencias TIC. Innovación metodológica digital. Cursos

Cómo realizar la Transformación Digital de Centros Educativos.
Didáctica creativa en el aula.
Flipped learning, E-learning, Mobile Learning e Innovación Educativa.
Redes sociales y Comunidades de Aprendizaje. Cómo sacarles el máximo partido
Evaluación innovadora. Claves para trabajar con E-portfolios.
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CURSOS CALENDARIZADOS
ABIERTOS.
Desde Aula Siena, tienes la oportunidad de inscribirte en un curso abierto con fecha
establecida en modalidad presencial, online, aula virtual, webinar, y píldora formativa.
Consulta en este enlace los cursos disponibles en próximas fechas.
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CURSOS ON LINE.
PLATAFORMA MOODLE.
Desde Aula Siena, tienes la oportunidad de realizar formación con nuestros cursos online
elaborados y tutorizados por docentes expertos, referentes en la materia.

CURSOS ON LINE. PLATAFORMA MOODLE DE
100 HORAS. BONIFICABLES SIN COSTE PARA
COLEGIOS PRIVADOS Y CONCERTADOS

INTRODUCCIÓN

Estos tres cursos están elaborados en dos referentes fundamentales: las
competencias a desarrollar al finalizar una formación y la selección de la estrategia
didáctica más adecuada en relación a la forma en que tenemos las personas de
aprender (resolución de situaciones-problema, mapas conceptuales, etc.).
Nuestro principal objetivo es la asimilación de los contenidos y su posterior
transferencia a la realidad de las aulas. Elaborados y tutorizados por psicólogos
expertos en la materia y de reconocido prestigio, que te acompañaran durante todo
el curso, y te resolverán las dudas y cuestiones que te puedan surgir.
Cada módulo se estructura en dos o tres apartados. En éstos se plantean una serie
de actividades autocorrectivas acompañadas de un resumen y de una actividad de
evaluación parcial, que servirá para evidenciar sus aprendizajes. La certificación del
curso se obtiene al completar con éxito el 80% de las actividades propuestas y la
superación de la evaluación final del curso.

¿Por qué realizar este curso?

Liderazgo Equipos Directivos.

Con este curso el participante aprenderá las herramientas
necesarias para liderar a sus equipos directivos y tener un buen
ambientede trabajo, aprenderá a dirigir las reuniones de equipo,
gestionar el tiempo de manera adecuada, saber delegar de
maneraeficiente, crear un adecuado ambiente de trabajo y
resolver los conflictos relacionales.

¿A quién va dirigido?
Profesorado y equipos directivos.

Contenido
TEMA 1: Concepto de Liderazgo Educativo.
TEMA 2: Bienestar Organizacional: centros felices.
TEMA 3: Competencias de un líder.
TEMA 4: Gestión de emociones.
TEMA 5: Neurociencia.
TEMA 6: Gestión de conflictos y motivación.
TEMA 7: Herramientas de trabajo en equipo.

Duración
4 / 5 semanas - 100 horas

Precio
170 euros.
Consulta condiciones para que se realice sin coste.

¿Por qué realizar este curso?
Hace unos años era impensable oír hablar de otras
competencias que no fueran las académicas en el aula, hoy ya
se empieza a hablar de valores y emociones en los colegios, de
nuevas técnicas dirigidas a mejorar la capacidad de
pensamiento del alumno y de su interacción social.

Educación Positiva y
Neurociencia.

¿A quién va dirigido?
Profesorado primaria y secundaria.

Contenido
TEMA 1: Psicología Positiva
TEMA 2: Educación Positiva
TEMA 3: Gestión de Emociones
TEMA 4: Emociones y aprendizaje
TEMA 5: Bienestar y Conducta
TEMA 6: Neurociencia
TEMA 7: Herramientas de Educación Positiva

Duración
4 / 5 semanas - 100 horas

Precio
170 euros.
Consulta condiciones para que se realice sin coste

¿Por qué realizar este curso?

Experto en Coaching Educativo.

Coaching educativo, consiste en la adaptación al mundo
académico, donde los profesores dejan a un lado su faceta de
docente,y se centran en ser el entrenador del alumno. Va unido
a la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, y busca
potenciar las habilidades del niño y guiarle para que pueda
sacar el mejor partido de sus competencias.

¿A quién va dirigido?
Profesorado y equipos directivos.

Contenido
Definición de Coaching Educativo.
Objetivos del Coaching Educativo.
Liderazgo Educativo.
Educación Positiva.
Competencias Clave de un coach-docente.
Proceso de Coaching Educativo.
Coaching & Aprendizaje.
Herramientas del Coaching Educativo.

Duración
4 / 5 semanas - 100 horas

Precio
170 euros.
Consulta condiciones para que se realice sin coste
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CURSOS ON LINE MOODLE.
HOMOLOGADOS POR UCJC
CON 4 CRÉDITOS ECTS.
Desde Aula Siena, tienes la oportunidad de realizar formación con nuestros cursos online
homologados con los que conseguirás puntos para oposiciones.

HOMOLOGADOS
.INTRODUCCIÓN

Con Aula Siena podrás obtener los puntos de formación que necesitas acreditar para
tu oposición a maestro de Infantil/ Primaria y profesor de Secundaria.
Cursos online Aula Siena homologados de 110 horas que te aportarán 4 créditos
ECTS para oposiciones a maestros de Infantil, Primaria y Secundaria, certificados por
la UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA.
Nuestros cursos online de 110 horas han sido seleccionados en base a la demanda
de estas materias por el sector educativo y elaborados por los docentes que serán los
tutores de tu curso. Apúntate a nuestras convocatorias quincenales y realiza tu curso
en 20 días.
¡Infórmate y compra tu curso!, consigue tus 4 créditos ECTS.
Te enviamos tu certificado de créditos por la UCJC en tres semanas*.( España)*
Consulta condiciones de baremación para tu oposición y comunidad autónoma.

¿Por qué realizar este curso?
El Aprendizaje Cooperativo es un modelo pedagógico centrado
en el aprendizaje en grupo y en la ayuda mutua, la inclusión de
todo el alumnado y la autonomía personal.

Aprendizaje Cooperativo en
el Aula, online homologado
(4 ECTS)

¿A quién va dirigido?
Docentes, estudiantes de Magisterio, opositores a maestro de
Infantil/Primaria y profesor de Secundaria.

Contenido
TEMA 0: Pilares Educativos.
TEMA 1: Educación inclusiva.
TEMA 2: Organización.
TEMA 3: Implantación.
TEMA 4: Dinamización.
TEMA 5: Evaluación.

Duración
20 días (110 horas)

Certificado oficial con 4 créditos ECTS

Precio
90 euros.
Consulta condiciones para que se realice sin coste

¿Por qué realizar este curso?
La educación emocional es un proceso educativo, continuo y
permanente que tiene como objetivo el desarrollo de las
Competencias Emocionales. Por tanto, este curso tiene como
objeto ofrecer a los docentes los conocimientos, capacidades,
habilidades y aptitudes necesarias para comprender, expresar y
regular de forma apropiada los fenómenos emocionales.

Inteligencia y Educación
emocional en el Aula, online
homologado (4 ECTS)

¿A quién va dirigido?
Docentes, estudiantes de Magisterio, opositores a maestro de
Infantil/Primaria y profesor de Secundaria.

Contenido
TEMA 1: Educación Emocional
TEMA 2: Conciencia.
TEMA 3: Autocontrol.
TEMA 4: Autonomía.
TEMA 5: Habilidades sociales.
TEMA 6: Evaluación, coevaluación y autoevaluación.
TEMA 7: Herramientas de trabajo en equipo.

Duración
20 días (110 horas)

Certificado oficial con 4 créditos ECTS

Precio
90 euros.
Consulta condiciones para que se realice sin coste

¿Por qué realizar este curso?
El modelo pedagógico Flipped Classroom o clase invertida
transfiere determinados procesos fuera del aula y usa el tiempo
de clase, junto con la experiencia docente, para facilitar y
potenciar procesos de adquisición y práctica del conocimiento
en el aula.

Flipped Classroom en el
Aula, online homologado
(4 ECTS)

¿A quién va dirigido?
Docentes, estudiantes de Magisterio, opositores a maestro de
Infantil/Primaria y profesor de Secundaria.

Contenido

Duración

TEMA 1: Tiempo y espacio.
TEMA 2: Liderazgo y Proactividad docente.
TEMA 3: Educación Emocional y Competencias Emocionales.
TEMA 4: Metodologías activas.
TEMA 5: Herramientas de escritorio, web y móviles.
TEMA 6: Evaluación, coevaluación y autoevaluación.
TEMA 7: Herramientas de trabajo en equipo.

20 días (110 horas)

Certificado oficial con 4 créditos ECTS

Precio
90 euros.
Consulta condiciones para que se realice sin coste
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Cursos online transversales
multisectoriales.
Desde Aula Siena, dispones de cursos online para formar a todo el personal de centro
educativo, equipos directivos, docentes, administración, mantenimiento, etc.

Cursos para todo el
personal del centro
educativo

En Aula Siena, ponemos a su
disposición nuestro catálogo de cursos
transversales, tutorizados por expertos,
que abarcan distintos sectores.
En este enlace puede acceder a listado
y a fichas técnicas de cada uno de
ellos.

Contacto
SIENA EDUCACIÓN S.A.
Calle José Abascal, 55, entreplanta
28003 Madrid, España.
Contacto: Luis Castro Bernaldo de Quirós
lcastro@aulasiena.com
www.aulasiena.com

