
  

 

Aucal Business School es una de las 60 empresas que participa en la Feria 

Mercado Laboral Virtual, ¡no te lo pierdas y visita nuestro stand! 

Aucal Businness School es una de las 60 empresas que participa, por segunda vez 
el 2015, en la Feria Mercado Laboral Virtual (FMLV), organizada por la Comunidad 

Laboral Trabajando.com – Universia. La cita virtual tiene lugar del 20 al 29 de octubre, 
que pondrá en contacto a empresas y demandantes vía on line en la plataforma: 
www.feriamercadolaboral.trabajando.es 

AUCAL Business School es una  escuela de negocios de la Fundación Aucal, nacida 
en 1999, en la que trabajan mano a mano directivos, empresarios y profesionales de 
variados sectores, con un amplia experiencia profesional y docente, siendo una de 
las primeras escuelas en España en implantar la formación on line en su 
metodología docente. 

Nuestras áreas de estudios y formación multinivel son: Seguridad; Inmobiliaria; 
arquitectura y construcción; Nuevas tecnologías; Prevención de riesgos laborales, 
Empresas y marketing, Energías renovables, Seguros, Servicios a la comunidad y 
mediación. 

 AUCAL Business School  cuenta con títulos oficiales y propios con la Universidad 
Nebrija y la Universidad Francisco de Vitoria, además pertenece a diversas 
confederaciones, asociaciones de empresarios y profesionales de gran 
reconocimiento en las áreas de formación. 

 La participación de AUCAL en la Feria esta enfocada principalmente en el  Máster 

en Criminalística, Seguridad e Investigación (CSI) que lidera  junto a la Universidad 

Francisco de Vitoria.  

No solo se trata de forma especialistas en criminologística, sino también capacitar a 

los alumnos para trabajar  conjuntamente con el departamento de Justicia y todas 

sus dependencias. 

 La criminología es un área muy transversal y abarca áreas muy diversas como la 

seguridad, justicia, penitenciaría, política, psicología, educación social…, o incluso 

en comunicación.  
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En Aucal Business School, buscamos talentos en la Feria Virtual con 2 perfiles 

profesionales  un experto-docente en el área de criminalística, además de un perfil 

en Social media manager/ Community Manager.  

Visita nuestra web y nuestro stand en la Feria (FMVL) del 20 al 29 de octubre, 

también puedes visitar nuestra web www.aucal.edu  buscar y registrarte en  en 

nuestro  Canal de empleo. 
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