
¡Tu partner de
confianza!



Sobre
nosotros

Hiperactivity es un centro de formación, acreditado por la Junta de Andalucía y
certificado según las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, con sede en
Torremolinos (Málaga).

Departamento Europeo
A través de su departamento europeo, Hiperactivity organiza y gestiona las
prácticas de los estudiantes que participan en programas de movilidad en
países extranjeros, como Erasmus+, y organiza visitas de estudio para
profesores o empresarios extranjeros. Hiperactivity recibe cada año -en la
zona entre Málaga y Torremolinos- tanto grupos de estudiantes para realizar
prácticas en empresas españolas como grupos de profesores/educadores
para actividades de job shadowing y cursos de formación. La mayoría de los
participantes se benefician de becas obtenidas a través del programa
Erasmus+ o del Fondo Social Europeo para completar prácticamente su
formación profesional o universitaria en un campo especializado.
En el año 2022, Hiperactivity tuvo el privilegio de trabajar con unos 200
participantes de diferentes países europeos.

Otros cursos
Además del departamento europeo, Hiperactivity cuenta con un
departamento de Formación, que ofrece cursos acreditados a nivel nacional
para trabajadores y desempleados. Actualmente, nuestro catálogo de
formación cuenta con 20 certificados de profesionalidad y 81 cursos de
formación inscritos en el catálogo de especialidades formativas de la Junta
de Andalucía, abarcando casi todas las familias profesionales.



Ubicación

Nuestra oficina se encuentra en Torremolinos, un magnífico enclave a

sólo 10 minutos del aeropuerto y 15 minutos de la ciudad de Málaga.

Torremolinos tiene una población de unos 70.000 habitantes y un

clima que varía entre los 18 y los 30 grados en los meses de verano y

entre los 8 y los 17 grados en los meses de invierno. 

Cuenta con fantásticas playas como la de Los Álamos, El Bajondillo o

La Carihuela, con una amplia oferta de ocio y entretenimiento,

importantes parques y zonas verdes como el Parque de la Batería o

el Molino Batán, y bellos monumentos como la Casa de los Navajas o

la Plaza del Lido.

Por otro lado, Torremolinos tiene una agenda anual con

numerosos eventos culturales y de entretenimiento, entre los

que destacan La Feria de San Miguel y el festival del Día

Internacional del Jazz de Torremolinos. También cuenta con un

Centro de Congresos, construido en 1970, que acoge cada año

un gran número de eventos y conferencias musicales,

gastronómicas, culturales, sociales y comerciales.

Todo ello, unido al carácter amable y hospitalario de los

lugareños, hace de Torremolinos uno de los principales destinos

turísticos a nivel nacional e internacional.



Servicios

Ponemos a disposición de la organización de envío el personal necesario para planificar y
programar la movilidad. En esta fase realizaremos reuniones de acercamiento tanto con
la organización como con los beneficiarios del proyecto para planificar mejor la estancia.

Consulencia previa

Realizamos un taller de formación intercultural para preparar la movilidad,
con una duración mínima de 5 horas repartidas en uno o dos días en
proporción al número de participantes.

Preparación Intercultural

Al finalizar el programa, Hiperactivity emitirá un certificado de
prácticas, y colaborará activamente con la organización de envío
para emitir el certificado Europass y elaborar un informe final con
toda la información del proyecto (empresas donde los candidatos
realizaron las prácticas, visitas profesionales, evaluaciones,
fotografías, etc.).

Documentation

El tutor asignado al proyecto proporcionará asistencia
constante los 7 días de la semana para gestionar lo
mejor posible la estancia de los participantes. 

Tutoría y seguimiento



Servicios

Organizamos los traslados en autobús
privado o taxi a la llegada y salida de los
participantes. 

Traslado desde/hasta
el aeropuerto 

Se pueden adquirir abonos
semanales o mensuales para
el transporte local (autobús y
tren).

Transporte
local  

En Hiperactivity organizamos y gestionamos visitas de ocio y culturales, según las
necesidades e intereses de los participantes. También ofrecemos un servicio de
acompañamiento por parte de nuestro personal, en el caso de menores de edad o
cuando el grupo no está acompañado por su tutor de viaje.
Algunas de las excursiones que Hiperactivity ha organizado son: Granada, Córdoba,
Ronda, Gibraltar, Camino del Rey, así como actividades culturales como visitas guiadas a
la ciudad de Málaga y sus monumentos, el Museo de la Imaginación y mucho más por
descubrir...

Actividades Culturales  



Servicios

Disponemos de pisos compartidos con personas del mismo proyecto de movilidad en el centro de

Torremolinos.  Son habitaciones individuales o compartidas con personas del mismo sexo, baño, cocina y

salón. Los pisos tienen todo tipo de servicios cerca: todo tipo de comercios, supermercados, restaurantes,

farmacias, transporte público y centro médico.

Alojamiento   

PRECIOS 2022/23*

 
Shorts
€/día

Long
€/día

Job Shadowing*
€/día

Apartamentos
con cocina

25,00 €
en habitación

doble

20,00 €
en habitación

doble

55,00 € 
en habitación

doble

*Alojamiento en hotel de categoría media-alta
Servicio de comidas a la carta

Los precios se refieren al periodo de octubre a mayo - CORTO 1-30 días - LARGO más de 30 días



Servicios

Sectores en los que
organizamos prácticas 
Como socio anfitrión de Interships, Hiperactivity, en la mayoría de los casos, ofrece tanto
alojamiento como prácticas en la misma localidad de Torremolinos, donde contamos con 33
empresas de los siguientes sectores:

N. OF COMPANIES

4

3

5

6

3

2

6

2

2

BUSINESS AREA

Administración

Formación

Restauración

Turismo

Agricultura

Medios y
comunicación

Graphic design

Salud/ Bienestar

ONG
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IOD E10098723

+34 606.034.456 / +34 951.432.298 

formacion@hiperactivity.com

HIPERACTIVITY S.L.U

Calle Decano Antonio Zedano n°3 - Oficina 36,
29620 Torremolinos (Málaga)

www.hiperactivity.com

Si está interesado, estoy disponible para una 
reunión inicial a través de Zoom 

para evaluar posibles vías de colaboración.
 

¡Gracias por su atención!


